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Querido Padre o Guardián, 

Entre el 9 y el 20 de Enero de 2023, su hijo tomará la segunda evaluación MAP® Growth™ de NWEA® utilizando una 
computadora, como parte de la instrucción sincrónica. Como usted sabe, esta evaluación se otorga a los estudiantes 
para determinar su nivel instruccional y para medir su crecimiento académico en Matemáticas durante el año 
escolar. Esta evaluación adaptive toma aproximadamente 45-60 minutos y será administrada a los estudiantes en 
múltiples sesiones. Si un estudiante no puede completar esta evaluación en una sola sesión, se le asignará tiempo 
adicional bajo la supervisión de su maestro para que pueda completar la evaluación.  

Evaluaciones de crecimiento MAP son únicas porque se adaptan al nivel de aprendizaje de su hijo. Si su hijo responde 
una pregunta de manera correcta, la siguiente pregunta es más retadora. Si responde de manera incorrecta, la 
siguiente pregunta es más fácil. Esto resulta en una imagen detallada de lo que su hijo sabe y está listo para aprender 
– ya sea a su nivel o a un nivel mayor o menor. 

Como las evaluaciones MAP Growth proveen información inmediata y certera sobre el aprendizaje de su hijo, es fácil 
para los maestros el identificar estudiantes con puntuación similar, que generalmente están listos para instrucción 
en habilidades y temas similares y luego planear la instrucción de acuerdo con esta información.  

Los reportes de MAP Growth también proveen datos de crecimiento típico de los estudiantes que están en el mismo 
grado, clase y tienen el mismo nivel de habilidad para comenzar. Después de este periodo de evaluación, usted 
recibirá un reporte demostrando el progreso de su hijo desde el diagnóstico en el Otoño hasta ahora. Para asegurar 
que los resultados solamente reflejan el desempeño independiente de su hijo, le pedimos una vez más que usted 
limite su ayuda a problemas con la tecnología y no guíe o entrene a su hijo en el contenido matemático de la 
evaluación.  

Si ustedes están utilizando un equipo personal en lugar de uno otorgado con por condado, también estamos pidiendo 
que incrementen la resolución en su equipo a 1360x786 o mayor. Por favor sepa que el maestro de su hijo le puede 
ayudar con esto si lo necesita para completar la evaluación en línea. Estamos verdaderamente emocionados de 
enfocarnos en el crecimiento y los logros individuales de su hijo. Para más información sobre la evaluación MAP 
Growth visite NWEA.org/Parent-Toolkit. Usted también puede contactar al maestro de su hijo o a la oficina de 
Evaluación y Responsabilidad al 410-677-4477.  

Sinceramente, 

Karen Hitch  

Karen Hitch  
Supervisora de Evaluación y Responsabilidad  
(khitch@wcboe.org) 
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