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Estimados padres de familia o tutores,

SPANISH

Comenzando este año escolar 2016-2017, estamos contentos en ofrecer a nuestros maestros y
alumnos una herramienta que los ayudará a identificar las áreas de crecimiento basadas en las
necesidades individuales de su alumno. En un esfuerzo por mejorar la enseñanza y el
aprendizaje, NWEA's MAP le permite a los maestros y alumnos la oportunidad de fijar metas y
hacer un seguimiento del crecimiento individual del alumno a través del año escolar. Como
introducción, le hemos proporcionado respuestas a varias preguntas frecuentes. Usted también
puede conseguir información útil en la página de internet de NWEA, nwea.org
 ¿Qué es MAP?
o Medias del progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) es una prueba adaptiva que se
toma en la computadora, esto significa que cada alumno recibe un grupo de preguntas diferentes
en función de cómo vaya respondiendo. Mientras el alumno responda correctamente, las
preguntas son más difíciles. Si el alumno responde incorrectamente, las preguntas se hacen más
fáciles. Al final de la prueba, la mayoría de los alumnos responden correctamente a la mitad de
las preguntas.
 ¿Qué mide la prueba MAP?
o Los resultados de MAP son proporcionados como una puntuación numérica RIT. Esta
puntuación se utiliza para medir el nivel de desempeño académico del alumno en diferentes
momentos del año escolar y determinar su crecimiento. Es como cuando uno mide la estatura en
una tabla crecimiento. Usted puede ver cuánto su hijo progresó en varios momentos y como
progresaron entre una fecha y otra.
 ¿Qué es el puntaje RIT?
o El puntaje Rasch Unit (RIT por sus siglas en inglés), es una escala fija de intervalos
equivalentes, tal como pies y pulgadas. Los intervalos equivalentes significan que una diferencia
de 10 puntos indicará lo mismo independientemente de si el alumno se encuentra arriba, abajo o
en el medio de la escala y el puntaje RIT tiene el mismo significado para todos los alumnos,
independientemente del grado o edad del alumno. Los puntajes que se obtienen a lo largo de un
periodo de tiempo pueden compararse para conocer cuánto progreso académico el alumno ha
hecho, similar a cuando se mide la estatura con una regla.

 ¿Cómo utilizan los maestros los puntajes MAP?
o Los maestros pueden ver el progreso individual de los alumnos y de sus clases en general. Los
alumnos con un puntaje similar en MAP generalmente están listos para recibir la instrucción de
habilidades y temas similares. MAP también ofrece información sobre el progreso promedio de
alumnos en el mismo grado, materia y con el nivel similar de desempeño inicial. Esta
información es usada a menudo para ayudar a los alumnos a fijarse metas y a entender lo que
necesitan aprender para alcanzar sus metas.
 ¿Cuánto dura la prueba MAP y con qué frecuencia mi hijo tomará las pruebas?
o Las pruebas no tienen límite de tiempo y los alumnos pueden tomar el tiempo que ellos
necesiten para completar las pruebas. Por lo general los alumnos toman menos de una hora para
completar una prueba MAP. Estas prueban dadas en Kindergarten y 1 er grado normalmente
duran menos. Le daremos la prueba MAP a los alumnos en agosto, diciembre y marzo.

 ¿Qué tipo de información recibiré de la escuela de mi hijo?
o A usted se le proporcionará el reporte del progreso de su hijo. Este reporte contiene
información y los resultados que su hijo obtuvo en las pruebas MAP más recientes así como los
anteriores.
 ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para las pruebas MAP?
o El maestro de su hijo lo ayudará antes del xamen con cualquier instrucción para explicar la
prueba a los alumnos. Al igual que cualquier otro día escolar, asegúrese de que su hijo haya
descansado y comido bien. Aliente a su hijo a esmerarse lo mejor que pueda. Esta no es una
prueba de alta importancia pero es una herramienta usada para medir que es lo que sabe un
alumno y lo que aún necesita aprender.
Se le proporcionará información adicional a través del año escolar a medida que la información
del alumno es disponible. ¡Si tiene cualquier pregunta adicional, por favor no dude en contactar su
escuela para más información!
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