EVALUACIÓN
DE MAP
GROWTH
30 de agosto - 10 de septiembre de 2021

Evaluación MAP de Lectura

Calendario
de
Evaluaciones
MAP

31 de Agosto - @ 9:00 am
K-5 Grado

Evaluación MAP de Matemáticas
1 de septiembre - @ 9:00 am
K-5 Grado
Evaluación MAP CIENCIAS
2 de septiembre - @ 9:00 am
4-5 Grado
Fechas para presentar prueba por
ausencia
3 - 10 de septiembre a las 9 am
K-5 Grado

Medidas de Progreso Académico (MAP) es un
programa de evaluación adaptable
computarizado alineado con el estado que
brinda a los educadores de las Escuelas de la
Ciudad de Marietta la información que necesitan
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje y
para tomar decisiones basadas en datos y
centradas en los estudiantes. Los estudiantes de
Kínder a Octavo grado son evaluados tres veces
al año en matemáticas y lectura. Los estudiantes
de noveno y décimo grado son evaluados dos
veces al año. Los educadores utilizan los datos
de crecimiento y rendimiento de MAP para
desarrollar estrategias de instrucción específicas
y planificar la mejora de la escuela.

¿Qué significa ser
adaptable a la
computadora?
Las pruebas de adaptación por computadora se
ajustan al nivel de aprendizaje de cada
estudiante, proporcionando un conjunto único de
preguntas de prueba basadas en sus respuestas
a preguntas anteriores. Si un estudiante se
equivoca en una pregunta, la siguiente pregunta
será más sencilla. Si un estudiante responde bien
una pregunta, la siguiente será más difícil. Para
identificar dónde se encuentran los estudiantes
en su aprendizaje, el objetivo es responder
correctamente al 50 por ciento de las preguntas.

¿Qué mide?
MAP Growth usa la escala RIT para
medir con exactitud el conocimiento del
estudiante, independientemente de su
nivel de grado. Asimismo, mide el
crecimiento en el tiempo, permitiendo
mantener un registro del progreso del
niño durante el año escolar y durante
varios años. Cuando el niño
completa una prueba MAP Growth,
recibe un puntaje RIT.

¿Qué es una
puntuación RIT?
Después de cada prueba de MAP Growth, los resultados se
entregan en forma de puntaje RIT que refleja el conocimiento
académico, las destrezas y las habilidades del estudiante.
Piense en esta puntuación como una marca de altura en una tabla
de crecimiento. Puede saber qué tan alto es su hijo/a en varios
momentos y cuánto ha crecido entre una etapa y otra.
La escala RIT (Unidad Rasch) es una escala estable de intervalos
iguales. Intervalo igual significa que un cambio de 10 puntos RIT
indica lo mismo independientemente de si un estudiante está en
la parte superior, inferior o media de la escala.
Una puntuación RIT tiene el mismo significado sin importar el nivel
de grado o la edad del estudiante. Puede comparar las
puntuaciones a lo largo del tiempo para saber cuánto ha
progresado un estudiante.
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¿Con qué frecuencia tomará mi estudiante las
pruebas MAP Growth?
Las escuelas dan pruebas MAP Growth a los estudiantes al
principio, en la mitad y al final del año escolar (en otoño,
invierno y primavera).
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¿Qué tipo de preguntas hay en las pruebas de
MAP Growth? ¿Hay pruebas de muestra?
Las pruebas de MAP Growth incluyen preguntas de opción
múltiple, arrastrar y soltar y otros tipos de preguntas.
Puede ver nuestro examen de práctica para tener una idea
de cómo son las preguntas. Vea nuestros recursos para
estudiantes en el kit de herramientas para la familia.
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¿Cuánto tiempo duran las pruebas de MAP?
La mayoría de los estudiantes terminan sus exámenes en
aproximadamente 50 minutos.
*La prueba no está cronometrada, los estudiantes pueden
tardar todo el tiempo que necesiten en completar.

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

¿Qué
información
recibiré de la
escuela de mi
estudiante?
En septiembre, durante las conferencias de otoño y
disponible en Aspen. Proporcionaremos el informe
familiar de su estudiante, que contiene información y
puntajes de las pruebas de crecimiento MAP más
recientes y pasadas de su estudiante. Lo alentamos a
que visite la sección Apoyando a su alumno de
nuestro Kit de herramientas para la familia y hable con
su maestro sobre cómo están usando MAP Growth.

Consejos para el éxito
de los estudiantes
durante MAP Growth
Los estudiantes deben descansar lo
suficiente la noche anterior a la prueba
MAP.
Los estudiantes deben comer una
comida saludable el día de las pruebas
MAP.
Los estudiantes deben usar sus lentes y
aparato del oído durante las pruebas
MAP.
Los estudiantes no pueden visitar otros
sitios web o usar calculadoras mientras
toman las evaluaciones MAP.
Supervisaremos el progreso de los
estudiantes durante las evaluaciones.

¿Cómo pueden
ayudar los
padres?
Anime a los estudiantes a
esforzarse al máximo en las
pruebas. Escríbales una nota
con palabras de aliento, toque
su canción favorita cuando los
despierte o cuando los deje
en escuela.

La medida
de progreso
académico
(MAP) ...

genera preguntas de prueba
basadas en las respuestas de los
estudiantes.
informa los resultados de los
estudiantes en los puntajes RIT.
da resultados inmediatos.
está alineado con los estándares
del plan de estudios de GA en
lectura y matemáticas.
mide el crecimiento a lo largo del
tiempo.
proporciona información utilizada
para orientar la instrucción
individual.

Correo
electrónico de
contacto de
administración

Sra.
Richardson
arichardson@mari
etta-city.k12.ga.us

Dra. BrownMiller

Envíenos un correo
electrónico con cualquier
inquietud o pregunta.

rbrownmiller@mariettacity.k12.ga.us

Sr. Guthrie
jguthrie@mariettacity.k12.ga.us

