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Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico (WCPS) prohíben la discriminación ilegal basada en raza, etnia, color, ascendencia, origen nacional, religión, estado 

migratorio, sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, estado familiar / parental, estado civil, edad, discapacidad física o mental, 

pobreza y estado socioeconómico, idioma u otros atributos o afiliaciones protegidos legal o constitucionalmente y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y 
otros Título 36 grupos juveniles designados.  La discriminación socava los esfuerzos de larga data de nuestra comunidad para crear, fomentar y promover la equidad, la 

inclusión y la aceptación para todos. 

Julie Dill 

Director de Currículo y 

Desarrollo Profesional 

febrero 1, 2023 
 

Estimado padre/tutor, 
 

 La inscripción en cursos de matemáticas extendidos o acelerados de la escuela intermedia se basa en los 

datos de rendimiento de los estudiantes en matemáticas que se describen en la tabla a continuación.  Los datos 

de rendimiento se evalúan cada año al final del grado 5, grado 6 y  grado 7 para  determinar la ubicación para el 

siguiente grado.  Las calificaciones finales  de matemáticas se publicarán en las boletas de calificaciones de los 

estudiantes que se pueden ver usando el Portal para padres.  Los niveles de MCAP de los estudiantes a los que 

se hace referencia en la tabla serán los puntajes del año anterior según lo proporcionado por el Departamento de 

Educación del Estado de Maryland.  Se puede acceder a los niveles de MAP de los estudiantes a los que se hace 

referencia en la tabla siguiendo las instrucciones en las páginas que siguen a esta carta.  Los niveles MAP no 

estarán disponibles hasta DESPUÉS del 16 de junio.  Los niveles de MAP se asignan en función de las 

clasificaciones de percentiles nacionales del desempeño de los estudiantes en la Evaluación MAP de NWEA.  

Puede encontrar información adicional sobre la interpretación de los niveles de MAP en Datos normativos y 

puntajes RIT - NWEA. 

 
Criterios de ingreso para la colocación en cursos de matemáticas extendidos o acelerados de la escuela intermedia 

(Se requieren 6 o más puntos) 
Grado final 5, grado 6 o grado 

7 de matemáticas 
Nivel más alto de MAP obtenido durante 

22-23 SY 
Nivel de MCAP obtenido durante 21-22 

SY 
A – 3 puntos 
B – 2 puntos 
C – 1 punto 
D/E – 0 puntos 

Nivel 5 (Alto) – 3 puntos 
Nivel 4 (Promedio alto) – 2 puntos 
Nivel 3 (Promedio) – 1 punto 
Nivel 2 (Promedio bajo) – 0 puntos 
Nivel 1 (Bajo) – 0 puntos 

Nivel 4 (Distinguido) – 3 puntos 
Nivel 3 (Proficient) – 2 puntos 
Nivel 2 (Desarrollo) – 0 puntos 
Nivel 1 (Inicio) – 0 puntos 

 

Si tiene alguna pregunta sobre la colocación de su hijo, no dude en comunicarse con el consejero de orientación 

en la escuela intermedia de su hijo. 
 

Sinceramente 
 

Lisa N McKinnon 
 

Lisa McKinnon 
Supervisor de Matemáticas 
  

https://www.nwea.org/normative-data-rit-scores/
https://www.nwea.org/normative-data-rit-scores/


 

 

Acceso a los datos del MAP de los estudiantes usando eDoctrina 
(siga las instrucciones resaltadas en amarillo) 

 

Ir a wcboe.edoctrina.org 

 
Si está utilizando un dispositivo no emitido por WCBOE, primero deberá seleccionar "Escuelas públicas de 

Wicomico" como distrito. 

 
Una vez seleccionadas las Escuelas Públicas de Wicomico, haga clic en "Iniciar sesión con inicio de sesión 

único" 

 
Ingrese la dirección de correo electrónico WCBOE de su estudiante; Asegúrese de incluir @students.wcboe.org 

https://wcboe.edoctrina.org/v2/login.html


 

 

 
Ingrese la contraseña de su estudiante (identificación del almuerzo del estudiante seguida de 3 ceros) 

 
Haga clic en la pestaña "Completado" a la izquierda y busque MAP Assessment Data. Como muchos maestros 

asignan muchas tareas usando eDoctrina, es posible que tenga que desplazarse por varias páginas para encontrar 

los datos de evaluación MAP. La mayoría de los estudiantes tendrán múltiples puntajes MAP. Los puntajes se 

informan en base a 5 niveles y el nivel más alto obtenido durante el año será el puntaje utilizado al determinar la 

colocación de matemáticas. Por ejemplo, el estudiante de abajo tiene dos niveles MAP (4/5 y 5/5) por lo que se 

usaría el nivel 5/5. 

 


