
 

 

 
 
 
 
 

10 de Agosto, 2020 
 

Estimados Padres o Tutores: 
Estamos muy contentos de ofrecer a nuestros profesores y estudiantes con un útil que ayudara en la identificación de area de 
crecimiento basado en las necesidades individuales de su hijo(a). NWEA’s MAP permite la oportunidad de fijar metas y seguir el 
crecimiento individual del estudiante durante el año escolar. MAP se alinea con nuestras normas estatales y las evaluaciones 
nacionales y ayudará a su hijo(a) a identificar sus puntos fuertes y areas de crecimiento en lectura y matemáticas. Nuestros 
estudiantes participarán en MAP tres veces éste año, al principio del año, al semester, y al principio de la primavera. 
 
Como introducción a usted, hemos proporcionado varias preguntas frecuentes sobre MAP y respuestas a esas preguntas. 
También puede encontrar información útil en el sitio web de NWEA en nwea.org.   
 

Que es MAP? 
 

 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 
corréctamente, las preguntas se hacen mas difíciles. Si el estudiante responde incorréctamente, la pregunta se 
hace más fácil. El resultado final será la puntuación de RIT de los estudiantes, que refleja el nivel de comprensión 
actual de su hijo(a).  

 
Que mide el MAP? 
 

 Los resultados del MAP se proporcionan como una puntuación numérica 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 ésto 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 puntuación 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? 
 

 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.  
 

Como los maestros utilizan los resultados de MAP? 
 

 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 instrucción de habilidades y témas similares. Como tal, 
MAP permite a los maestros dirigir la instrucción en función de las necesidades individuales de los estudiantes. 
MAP también proporciona datos de todo el crecimiento típico para estudiantes que estan en el mismo grado, 
materia, 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.  

 
En que forma, mis estudiantes utilizaran la prueba MAP? 
 

 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 crítica acerca de si mismo como lector 
y matemático y ser capáces de poseer su progreso hacia el dominio de las normas y las habilidades que necesítan 
para tener éxito en la escuela.   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Recomendaciones para que los padres ayuden a los estudiantes a realizer las pruebas en un Entorno Remoto 

o Asegúrese de que los dispositivos estén cargados y funcionen correctamente antes de realizar la prueba. Si tiene 
inquietudes, comuníquese con el maestro de su hijo(a) para obtener ayuda. 

o Limite el uso de internet dentro de su hogar mientras su hijo(a) está realizando la prueba. 
o Guía de Resolución de Problemas de MAP para Padres  MAP Parent Troubleshooting Guide 

 

Si tienes preguntas adicionales sobre MAP, comuníquese con el maestro de su hijo(a) para programar una hora para revisar 
los resultados recientes de su hijo(a).  
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Director(a) 

https://schoolwires.henry.k12.ga.us/cms/lib/GA01000549/Centricity/Domain/5962/MAP%20Growth_Remote%20Testing_Parent%20Troubleshooting%20Guide.pdf

