
17 de diciembre de 2020 
 
Estimados padres y tutores: 
 
Durante las semanas del 26 de octubre y el 5 de noviembre, su estudiante de segundo grado 
fue evaluado de acuerdo con los requisitos estatales tanto en matemáticas como en lectura. La 
prueba de colocación automática Lexia Core5 se administró a los estudiantes en el área de 
lectura y la evaluación NWEA Measures of Academic Progress (MAP) se administró a los 
estudiantes en el área de matemáticas.  
 
Adjunto encontrará: 

● Información sobre cómo acceder a los resultados de su hijo en la prueba de colocación 
automática Lexia Core5 

 
Después de esta correspondencia, recibirá: 

● Resultados del desempeño de su hijo en la evaluación de matemáticas NWEA MAP. 
 
Dados los desafíos de aprender desde casa, es importante compartir que estos resultados de 
la evaluación son solo dos de los indicadores que ayudan a los maestros a saber qué necesita 
su hijo. Además, los maestros observan el desempeño de los estudiantes durante las lecciones 
y usan la información de lo que se entrega, tomando nota de las áreas de logro y necesidad. 
Toda esta información se junta para formar un perfil de logros que los maestros usan para guiar 
los próximos pasos en la instrucción de su hijo.  
 
A continuación, encontrará más información sobre los aspectos específicos de la prueba de 
colocación automática Lexia Core5 y la prueba de matemáticas NWEA MAP. Además, verá 
instrucciones sobre cómo acceder a los resultados de la prueba Lexia Core5 iniciando sesión 
en la cuenta AAPS Clever de su hijo.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre el desempeño de su hijo, comuníquese con el maestro de su 
hijo.  
 
Atentamente, 
XX 
  



Acceso a los resultados de la prueba de colocación automática Lexia Core5  
 
Los padres y tutores pueden obtener 
información sobre los resultados de la 
prueba de colocación automática Lexia 
Core5 dentro del programa Core5 de su 
hijo. Cuando un niño inicia sesión en su 
programa usando Clever, la pantalla de 
inicio se parece a la imagen de la derecha. 
 
Observe que el nivel del niño está 
resaltado en azul.   Haga clic en el número 
azul para obtener más información.  
 
 
 
La siguiente pantalla se ve así: 
 
Observe que el nivel se nombra abajo en 
la parte inferior de la pantalla y las 
habilidades en las que está trabajando el 
niño se muestran en la parte superior de 
la pantalla.  
 
Si un padre necesita más información sobre 
el nivel y el progreso de las habilidades de 
su hijo, los maestros del salón de clases 
pueden proporcionarlo. 
 
 
 
 
Resultados de matemáticas de 
NWEA MAP Se adjuntan los resultados de matemáticas de NWEA MAP. 
 
Para su conveniencia, se ha incluido un documento de referencia rápida para ayudarlo a 
entender el Informe de progreso del estudiante MAP de su hijo. Los puntajes del MAP de otoño 
de su hijo deben verse como una instantánea y recuerde que esta es solo una medida del 
progreso académico de su hijo. 
 
Visite https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/ para ver las actividades y los recursos 
que lo ayudarán a usted y a su hijo. 
 
 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/

