17 de diciembre de 2020
Estimados padres y tutores:
Durante las semanas del 26 de octubre y el 5 de noviembre, su estudiante fue evaluado de
acuerdo con los requisitos estatales tanto en matemáticas como en lectura. La evaluación MAP
se les dio a todos los estudiantes en los grados 3-8 en el entorno de aprendizaje virtual en las
áreas de lectura y matemáticas. Las evaluaciones MAP son adaptables y se ajustan a las
respuestas individuales de cada estudiante. Cuando su hijo responde correcta o
incorrectamente una pregunta, la siguiente pregunta será más o menos desafiante
dependiendo de la respuesta anterior.
Después de esta correspondencia, recibirá:
● Resultados del desempeño de su hijo en la evaluación de lectura NWEA MAP
● 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.
También puede ser importante saber que los resultados de estas pruebas no afectan las
calificaciones.
Cuando examine el Informe de progreso del estudiante de MAP, notará que los resultados de
MAP de su hijo se informan en puntajes RIT. El puntaje RIT es una escala de intervalos
iguales, como pies y pulgadas, y muestra un continuo de progreso en todos los niveles de
grado. Como resultado, podemos medir fácilmente el crecimiento en el aprendizaje.
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 obtener actividades y recursos
para ayudarlo a usted y a su hijo.
Sinceramente,

