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01 de Agosto de, 2016 
 
Estimados Padres o Tutores: 
 
Estamos muy contentos de ofrecer a nuestros profesores y estudiantes con una herramienta que ayudara en la 
identificacion de area de crecimiento basado en las necesidades individuales de su hijo. NWEA’s MAP permite la 
oportunidad de fijar metas y seguir el crecimiento individual del estudiante durante el año escolar. Como nuestro 
distrito continua moviendose hacia nuestra Vision 2020 para el aprendizaje personalizado, es importante que los 
estudiantes tengan un entendimiento comun de sus habilidades. MAP se alinea con nuestras normas estatales y las 
evaluaciones nacionales y ayudara a su hijo a identificar sus puntos fuertes y areas de crecimiento en lectura, 
matematicas y ciencias. Como una instruccion para usted, hemos proporcionado varias preguntas y respuestas de 
torcion solicitado.   

 

Que es MAP? 

o MAP es una prueba de adaptacion computarizada, que significa que cada estudiante recibe un conjunto unico de 
preguntas de la prueba basado a las respuestas de las preguntas anteriores. A medida que el estudiante responde 
correctamente, las preguntas se hacen mas dificiles. Si el estudiante responde incorrectamente, la pregunta se hace mas 
facil. El resultado final sera la puntuacion de RIT de los estudiantes.  

 

Que mide la MAP? 

o Los resultados del MAP se proporcionan como una puntuacion numerica RIT. Esta puntuacion se utiliza para medir 
el nivel de logro de los estudiantes en diferentes epocas del año escolar y para determinar el crecimiento. Piense en 
esto como el marcado de altura sobre una tabla de crecimiento. Se puede decir que la altura de su hijo se encuentra 
en varios puntos en el tiempo y lo mucho que han crecido entre un tiempo y otro. Una puntuacion RIT tiene el mismo 
significado independientemente del nivel de grado o edad del estudiante.  

 

Por cuanto tiempo es la prueba de MAP y la frequencia con que mi hijo/a tomara las pruebas? 

o Las pruebas no son cronometradas, y la mayoria de los estudiantes toman menos de una hora para completar una 
prueba de MAP. Las pruebas que figuran en el kinder y 1er grado suelen durar un tiempo mas corto. Vamos a dar 
una prueba de MAP para los estudiantes en Agosto, Diciembre y Marzo. No hay nada que tiene que hacer para 
preparer a sus estudiantes para las pruebas de MAP. Esta destinado a ser una evaluacion formativa de donde se 
encuentra su hijo/a y no hay necesidad de preparacion.  

 

Que informacion voy a recibir de la escuela de mi hijo/a? 

o Se le proporcionara con el informe de Progreso del Estudiante de su hijo/a. Este informe contiene informacion y las 
puntuaciones de las pruebas MAP mas recientes y pasados de su hijo/a. 

 

Como los maestros utilizan los resultados de MAP? 

o Los profesores pueden ver el progreso individual de los estudiantes y de la clase en su conjunto. Estudiantes con 
resultados parecidos son generalmente preparados para la instruccion de habilidades y temas similares. MAP 
tambien proporciona datos de todo el crecimiento tipico para estudiantes que estan en el mismo grado, el asunto, 
y tienen el mismo nivel de logro de partida. Estos datos se utilizan a menudo para ayudar a los estudiantes a 
establecer metas y entender lo que necesitan aprender para lograr sus objetivos.  
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En que forma, mis estudiantes utilizaran la prueba MAP? 
o Los estudiantes utilizaran los resultados de MAP para establecer metas para su propio progreso y para establecer 

objetivos personales de aprendizaje. Los estudiantes obtendran informacion critica acerca de si mismo como lector, 
matematico y cientifico y ser capaces de poseer su progreso hacia el dominio de las normas y las habilidades que 
necesitan para tener exito en la escuela.   

 

 
Tambien se puede encontrar informacion util en el sitio web NWEA en nwea.org.   


