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PRISCILLA COLE, PRINCIPAL
Estimado padre o tutor de DeKalb:
Para el año escolar 2018-2019, estamos entusiasmados de proveerles a nuestros maestros y estudiantes
una herramienta que ayudará a identificar áreas de crecimiento basadas en las necesidades individuales
de su estudiante. En un esfuerzo por mejorar la enseñanza y el aprendizaje, el MAP de NWEA les
permite a los maestros y estudiantes la oportunidad de establecer metas y seguir el crecimiento
individual de los estudiantes durante el año escolar. Como introducción, hemos proporcionado varias
preguntas frecuentes y sus respuestas. También puede encontrar información útil en el sitio web de
NWEA en nwea.org.












¿Qué es MAP Growth?
MAP Growth es una prueba de adaptación informática, lo que significa que cada alumno obtiene
un conjunto único de preguntas de prueba basadas en respuestas a preguntas anteriores. A
medida que el alumno responde correctamente, las preguntas se vuelven más difíciles. Si el
alumno responde incorrectamente, las preguntas se vuelven más fáciles. Al final de la prueba, la
mayoría de los estudiantes responderá aproximadamente la mitad de las preguntas
correctamente.
¿Que mide la prueba llamada MAP?
Los resultados de MAP se proporcionan como un puntaje RIT numérico. Este puntaje se usa para
medir el nivel de logro de un estudiante en diferentes momentos del año escolar y determinar el
crecimiento. Piense en esto como marcar la altura en una tabla de crecimiento. Puede decir qué
tan alto es su hijo en varios momentos y cuánto han crecido entre una y otra vez.
¿Que significa RIT?
La escala RIT (Unidad de Rasch) es una escala estable, de intervalos iguales, como pies y
pulgadas. Intervalo equitativo significa que un cambio de 10 puntos RIT indica lo mismo,
independientemente de si un estudiante está en la parte superior, inferior o central de la escala, y
un puntaje RIT tiene el mismo significado independientemente del nivel de grado o la edad del
estudiante . Los puntajes con el paso del tiempo se pueden comparar para evaluar cuánto
crecimiento académico ha hecho un estudiante, similar a medir la altura con una regla.
¿Cómo usan los maestros las puntuaciones de MAP?
Los maestros pueden ver el progreso de los estudiantes individuales. Los estudiantes con
puntajes MAP similares generalmente están listos para instrucción en habilidades y temas
similares. MAP también proporciona datos sobre el crecimiento típico para estudiantes que están
en el mismo grado, asignatura y tienen el mismo nivel de logro inicial. Esta información a
menudo se utiliza para ayudar a los estudiantes a establecer metas y comprender lo que necesitan
aprender para lograr sus objetivos.
¿Cuánto dura un examen MAP y con qué frecuencia mi hijo tomará los exámenes?
Las pruebas no están programadas, y los estudiantes pueden tomar todo el tiempo que necesiten
para completarlas. La mayoría de los estudiantes toman menos de una hora para completar un
examen MAP. Le daremos exámenes MAP a los estudiantes en agosto, diciembre y marzo.
¿Qué información recibiré de la escuela de mi hijo?
Se le proporcionará el Informe de progreso del estudiante de su hijo. Este informe contiene
información y puntajes de las pruebas MAP más recientes de su hijo.
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para las pruebas de MAP?
El maestro de su hijo ayudará con las instrucciones previas a la prueba para explicarles la prueba
a los alumnos. Al igual que cualquier día escolar, asegúrese de que su hijo esté bien descansado y
alimentado con una dieta completa. Anímelos a hacer lo mejor que puedan. Esta no es una
prueba de alto riesgo, sino una herramienta utilizada para medir lo que un alumno sabe y aún
necesita aprender.

Se le proporcionará información adicional durante el año escolar ya que los datos del estudiante están
disponibles. ¡Si tiene más preguntas, no dude en comunicarse con su escuela para obtener más
información!

Sincerely,

Priscilla Cole
Principal
Dunwoody High School
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