Dear Parent/Guardian,
During the weeks of August 30 – September 10, 2021, your child will take a MAP® Growth™ test from
NWEA® on a computer. MAP® Growth™ scores help teachers check student performance by measuring
achievement and growth. Teachers use results to tailor classroom lessons and set goals for students.
MAP® Growth™ tests are unique, and it adapts to your child’s responses to measure your child’s skill
level. If your child answers a question correctly, the next question is more challenging. If they answer
incorrectly, the next one is easier. The types of questions will all be multiple choice and technologyenhanced formatted items (practice test: studentresources.nwea.org/). These results will provide a
more complete picture of what your child knows and is ready to learn—whether it is on, above, or
below their grade level.
Since MAP® Growth™ tests provide immediate and accurate information about your child’s learning, it is
easy for teachers to identify students with similar scores that are generally ready for instruction in
similar skills and topics, and then plan instruction accordingly.
MAP® Growth™ reports also provide typical growth data for students who are in the same grade, subject
and have the same starting performance level.
Each school year, students in grades K – HS take the tests in the fall, winter, and spring. Following each
testing period, you will receive a report in Aspen showing a summary of how your child is performing
academically. If you would like to discuss your child’s results, please feel free to contact your child’s
teacher.
Please help support your child’s performance on these assessments by following these suggestions:
 Have your student at school/logged in on time on all testing days.
 See that your student is rested each day by setting a reasonable bedtime schedule.
 Encourage your student to eat a healthy breakfast at home or school.
 If your student wears a hearing aid or glasses, be certain they are worn during all assessment
sessions.
 Encourage your student to do their best.
We are truly excited to focus on your child’s individual growth and achievement. For more information
about MAP® Growth™, visit NWEA.org/familytoolkit.
Sincerely,

Ayo Richardson, Ed.S
Principal
Dunleith Elementary School

Estimada familia,
Durante las semanas de 30 de agosto – 10 de septiembre, 2021, su hijo tomará en la computadora la Prueba de
Crecimiento Académico (MAP® Growth ™) de NWEA®. Los puntajes de las Pruebas de Crecimiento (MAP® ®
Growth™) ayudan a los maestros a medir el rendimiento académico y el crecimiento del aprendizaje. Los maestros
usan los resultados para adaptar las lecciones en el aula y establecer metas para los estudiantes.
Las Pruebas de Crecimiento Académico (MAP® Growth ™) son únicas y se adaptan a las respuestas de su hijo para
medir su nivel de habilidad. Si su hijo responde una pregunta correctamente, la siguiente pregunta es más
desafiante. Si responde incorrectamente, la siguiente pregunta es más fácil. Todas las preguntas serán de selección
múltiple o elementos formateados con tecnología mejorada (aquí puede ver un ejemplo:
studentresources.nwea.org/). Estos resultados proporcionarán una imagen más completa de lo que su hijo sabe y
está listo para aprender, ya sea que esté por encima, por debajo o en el nivel de su grado.
Dado que las Pruebas de Crecimiento Académico (MAP® Growth ™) brindan información inmediata y precisa sobre
el aprendizaje de su hijo, es fácil para los maestros identificar estudiantes con puntajes similares que generalmente
están listos para recibir instrucción en habilidades y temas similares y luego planificar la instrucción de acuerdo a
estos resultados.
Los informes MAP® Growth ™ también proporcionan datos de crecimiento típicos para los estudiantes que están
en el mismo grado, asignatura y tienen el mismo nivel de rendimiento inicial.
Cada año escolar, los estudiantes de los grados K - HS toman los exámenes en otoño, invierno y primavera.
Después de cada período de prueba, usted recibirá un informe en Aspen que muestra un resumen del rendimiento
académico de su hijo. Si desea hablar sobre los resultados de su hijo, no dude en ponerse en contacto con el
maestro de su hijo.
Para ayudar al desempeño de su hijo en estas evaluaciones por favor siga estas sugerencias:
• Asegúrese que su estudiante esté en la escuela o que inicie su sesión a tiempo todos los días de
exámenes.
• Asegúrese de que su estudiante descanse todos los días estableciendo un horario razonable para ir a
dormir.
• Anime a su estudiante a que coma un desayuno saludable en casa o en la escuela.
• Si su estudiante usa audífonos o anteojos, asegúrese de que los use durante todas las sesiones de
evaluación.
• Anime a su estudiante a hacer lo mejor que pueda.
Estamos realmente emocionados de enfocarnos en el crecimiento y los logros individuales de su hijo. Para obtener
más información sobre MAP® Growth ™, visite NWEA.org/familytoolkit.
Atentamente,

Ayo Richardson, Ed.S
Principal
Dunleith Elementary School

