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Acuerdo de Confidencialidad para Padres 
 
De acuerdo a Pa. 22 Código § 4.4 y para garantizar la seguridad y confidencialidad de la evaluación, cuando cualquier 
persona inspecciona un Sistema de Evaluación Escolar de Pennsylvania (PSSA) / examen Keystone / Sistema Alterno de 
Evaluación de Pennsylvania (PASA) y de conformidad a Pa. 22 Código §§ 4.4 y 4.5, el individuo debe dar fe de lo 
siguiente: 
 
Como padre de un estudiante que tomará el examen de PSSA, Keystone o PASA durante el año escolar en curso, yo 
entiendo que tengo el derecho de revisar el examen relevante de PSSA, Keystone o PASA y que mantener la validez de la 
evaluación es de mayor importancia. Entiendo, además, que todas las evaluaciones de PSSA, Keystone o PASA, 
incluyendo el contenido que figura en cada folleto de examen y respuesta folleto, son propiedad segura del Estado de 
Pennsylvania, Departamento de Educación (PDE). Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en no debatir, difundir, o de otro 
modo revelar el contenido de los materiales de evaluación a ninguna persona, incluyendo mis hijos. 
 
Entiendo que la violación de estos términos puede resultar en responsabilidad personal por los daños causados por una 
violación de la seguridad del examen, incluyendo pero no limitado a la responsabilidad y/o los costos asociados con 
cualquiera de los siguientes: volver a tomar la prueba a los estudiantes; recalcular los datos de rendimiento de los 
estudiantes, escuela o distrito escolar; desarrollo y/o producción de nuevos materiales de prueba para reemplazar los 
materiales de prueba; y las investigaciones relativas a la violación de la seguridad de prueba.     
 
Además, entiendo que las declaraciones falsas en este documento están sujetas a las penas de Pa.18 CS § 4904 (relativa 
a formular declaraciones falsas a las autoridades).     
 
Nombre (Imprimir): ______________________________________     
 
Firma: ______________________________________ Fecha: ____________________     
 
En presencia de: ______________________________________ Fecha: ____________________ 

 
 (Information below this line is for school use when entering data into screen S12 of the SCN) 

SCN Opt-Out Form 

Student Name__________________________________________________                 Student ID____________________ 

1. Did Parent Communicate Intent to Opt-out?           Y          N                                                                  Date:_____________ 

2. Did Parent View Test?                 Y         N                                                                           Date Viewed: __________________ 

PSSA English Language Arts      Y     N                       PSSA Mathematics     Y     N                                 PSSA Science        Y     N 

PASA Reading      Y    N                                                     PASA Math      Y     N                                           PASA Science     Y     N 

Keystone Algebra 1      Y     N                                   Keystone Biology      Y    N                               Keystone Literature    Y    N 

5. Remarks 


