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Estimadas Familias del Verne W. Critz:
Esperamos que esta carta los encuentren bien a usted y a sus familias. Durante las próximas
semanas, a los estudiantes de los grados 1-8 se les administrarán las pruebas MAP Growth.
Estas pruebas determinan el nivel de instrucción de su hijo y miden el crecimiento académico a
lo largo del año escolar y de año a año en las áreas de lectura y matemáticas.
Las pruebas MAP son únicas porque son pruebas de adaptación que su hijo tomará en una
computadora. Esto significa que la prueba se vuelve más difícil a medida que su hijo responde
correctamente a más preguntas. Cuando su hijo responde incorrectamente a una pregunta, la
prueba se vuelve más fácil. Por lo tanto, su hijo tomará una prueba creada específicamente
para su nivel de aprendizaje.
El siguiente documento le ayudará a preparar a su hijo para realizar la prueba MAP Growth.

¿Qué es MAP Growth?

MAP Growth ayuda a los maestros a
entender lo que sus estudiantes saben
y así poder establecer metas para
progresar durante el año. Los
estudiantes no pasan ni reprueban la
prueba.

La prueba no afecta
las calificaciones. En
realidad, es común
que los estudiantes
respondan
correctamente solo a
la mitad de las
preguntas ¡Favor de
no ayudarle!

Dado los desafíos de aprender
desde casa, los resultados de
MAP Growth son
particularmente útiles este año.
Estos resultados nos ayudan a
saber aquello que los
estudiantes están listos para
aprender.

Preparación Para la Prueba
Día Anterior a la Prueba
Asegúrese de que su dispositivo tenga
conexión de internet
Desactive el bloqueador de ventanas
emergentes (pop-up blocking) en el
navegador
Compruebe que su dispositivo cumple con
los requisitos para la prueba según el
Device Readiness Check
Vea el video de introducción a MAP Growth
Haga una prueba de práctica en
practice.mapnwea.org
(Nombre de usuario: grow; Clave: grow)

Día de la Prueba
Reduzca lo más que pueda las posibilidades
de distracción de su hijo(a)
Proporcione un entorno tranquilo para la
prueba
El maestro/supervisor deberá abrir la sesión
de prueba primero
Inicie sesión en el sitio test.mapnwea.org
Asegúrese de que usted tenga una manera
de comunicarse con el maestro/supervisor
durante la prueba
Siga cualquier otra instrucción del
maestro/supervison

Visite el sitio web del distrito escolar o los enlaces a continuación para obtener más información
sobre las pruebas MAP. Esta información se puede encontrar en los recursos para padres en la
página web del distrito o siguiendo el enlace a "Guía Para Padres Sobre las Pruebas MAP".
(English) (Spanish) “MAP Family Toolkit ”MAP Family Toolkit
La información que recibimos de estas evaluaciones es invaluable para nosotros mientras
planificamos la instrucción diseñada para preparar a su hijo hacia el éxito académico.
Sinceramente,

Mandy Mazziotti
Directora

