Southwest Schools Phoenix School
Querido padres/tutores:
Este documento les ayudará a preparar a sus hijos para tomar el examen “MAP Growth” en
matemáticas y lectura. Queremos apoyarlos para que puedan ayudar a sus hijos a tener una
experiencia exitosa y significativa. Este examen nos ayudará a identificar brechas de aprendizaje para
apoyar a sus hijos y también nos dará informes sobre lo que están listos para aprender. Entendemos
que puedan tener la tentación de ayudar a sus hijos con las preguntas del examen, pero hacer esto
puede inadvertidamente distorsionar la información que necesitamos para ayudar a sus hijos. La mejor
manera de ayudar a sus hijos es proporcionándoles un área tranquila mientras toman el examen.

¿Qué es “MAP Growth”?

“MAP Growth” ayuda a los
maestros a entender lo que los
estudiantes saben hoy, para que
se puedan fijar metas para mejorar
su crecimiento durante el año. Los
estudiantes no pasan o
reprueban este examen.

Este examen no afecta las
calificaciones. De hecho, es
normal que los estudiantes solo
respondan alrededor de la mitad
de las preguntas correctamente.
¡Por favor, no los ayude!

Ante los desafíos del aprendizaje
desde el hogar. Los resultados del
examen “MAP Growth” son
especialmente útiles para nosotros
este año. Estos resultados nos
ayudarán a saber lo que los
estudiantes están listos para
aprender.

Preparación para el examen
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Antes del examen

Día del examen

Todos los dispositivos

Todos los dispositivos

Planeen donde se sentarán sus hijos (en caso de
que no sea el mismo lugar donde se sientan para
aprender).
Asegúrense que el dispositivo esté conectado al
internet (si tienen un dispositivo de “hot spot”
asegúrense este en funcionamiento).
Revisen los recursos de MAP ofrecidos en el sitio de
NWEA: https://studentresources.nwea.org/
Asegúrense que su dispositivo reúna los requisitos
para tomar el examen usando el siguiente enlace:
Workstation Diagnostic Tool
Practiquen el examen con sus hijos:
practice.mapnewa.org. (Username: grow, Password:
grow)
Vean el video Preparate para la prueba con sus
hijos y respondan a las preguntas adjuntas.
7. Familiarícense con las siguientes
instrucciones: Test Day Instructions - iPad
Test Day Instruction - Classlink
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Disminuyan las distracciones para sus hijos en la
medida de lo posible.
Ofrézcanles un ambiente tranquilo acorde para
tomar exámenes.
Conozcan al maestro(a) en “Teams”.
Sigan las instrucciones Test Day Instructions - iPad
Test Day Instruction - Classlink para ingresar al sitio
del examen.
Sigan las instrucciones adicionales del
maestro/supervisor del examen.
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