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POLÍTICA DE CALCULADORAS DE PENNSYLVANIA 
Si un estudiante elige usar una calculadora (que no sea de las opciones en línea) en los exámenes 
Keystone o PSSA en las secciones donde se permite la calculadora, el estudiante debe cumplir con las 
pautas que se enumeran a continuación. Es responsabilidad del Coordinador de Evaluación Escolar 
asegurarse de que se implementen y se sigan todas las políticas de las calculadoras, incluido asegurarse 
de que las calculadoras no tengan programas u otros datos almacenados en su memoria que no sean los 
instalados de fábrica. Tenga en cuenta que si un estudiante desea restaurar los programas eliminados, 
deberá realizar una copia de seguridad de estos programas antes de la evaluación. Además, la memoria 
debe borrarse en la calculadora antes y después de cada sesión de prueba de la evaluación. 

The following are not permitted for the PSSA or Keystone Exams: 

 
 Dispositivos que tienen un propósito principal que no sea funcionar como calculadora, como 

teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, PDA, computadoras portátiles, 

tabletas, organizadores de bolsillo, etc. 

 Calculadoras con infrarrojos, Wi-Fi, Bluetooth u otras capacidades de transmisión o 

inalámbricas, a menos que las capacidades de transmisión o inalámbrica estén desactivadas. 

 Calculadoras con sistemas informáticos de álgebra (CAS) integrados 

 Calculadoras que hacen ruido, tienen cinta de papel, necesitan estar conectadas o hablar; 

Estas calculadoras específicas solo se pueden utilizar como acomodación requerida como se 

indica en las Pautas de acomodaciones. 

 Calculadoras compartidas por los estudiantes durante una sesión de prueba 

 Todos y cada uno de los programas o información que no son de fábrica (complementarios) 

almacenados en la calculadora 

 

Esta política de calculadora pretende ser una descripción general de lo que no está permitido. No 
pretende ser una lista exhaustiva de calculadoras, dispositivos o tecnologías específicos que no deben 
usarse en los exámenes PSSA o Keystone. Tenga en cuenta que a medida que cambia la tecnología, esta 
política también puede cambiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado en noviembre de 2018 


