SPANISH
Formulario de garantía de padre de familia/alumno
¿Qué es el índice de rendimiento de preparación para la universidad y la carrera, (MAP, según sus
siglas en inglés)?
MAP es una prueba de adaptación informática, lo que significa que cada alumno recibe 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 alumnos responderá
aproximadamente la mitad de las preguntas correctamente.
¿Qué mide MAP?
Los resultados del MAP se proporcionan como una puntuación RIT numérica. Este puntaje se usa para
medir el nivel de logro de un alumno en diferentes momentos del año escolar y determinar el
crecimiento. Piense en esto como marcar la altura en una tabla de crecimiento. Puede ver qué tan alto
es su hijo en varios momentos y cuánto han crecido entre una y otra vez.
¿Qué es un puntaje RIT?
La RIT (Unidad de Rasch) es una escala estable de intervalos equitativos, como pies y pulgadas. El
intervalo equitativo significa que un cambio de 10 puntos RIT indica lo mismo, independientemente de
si un alumno está arriba, abajo o en el medio de la escala y un puntaje RIT tiene el mismo significado
independientemente del nivel de grado o la edad del alumno. Los puntajes a lo largo del tiempo pueden
ser comparados para saber cuánto crecimiento académico ha tenido un alumno, similar a medir la altura
con una regla.
¿Cómo usan los maestros las puntuaciones de MAP?
Los maestros pueden ver el progreso de los alumnos individuales y de su clase en un conjunto. Los
alumnos con puntajes MAP similares generalmente están listos para instrucción en habilidades y temas
similares. El MAP también proporciona datos sobre el crecimiento típico para alumnos 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 alumnos 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 alumnos pueden tomar todo el tiempo que necesiten para
completarlas. La mayoría de los alumnos toman menos de una hora para completar un examen MAP.
Estas pruebas administradas en Kindergarten y en 1er grado generalmente duran menos tiempo.
¿Qué información recibiré de la escuela de mi hijo?
Se le proporcionará el informe de progreso estudiantil de su hijo. Este informe contiene información y
puntajes de las pruebas MAP más recientes y pasadas de su hijo.
¿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. Anímelo a hacer lo mejor que pueda. Esta no es una prueba de alto riesgo, sino
una herramienta utilizada para medir lo que un alumno sabe y aún necesita aprender.

SPANISH
Seguridad de la prueba para las pruebas de MAP de los alumnos
Esta sección sobre la seguridad incluye información que se aplica a los padres de familia y a los alumnos.
Esta información tiene como objetivo ayudarle a entender los procedimientos que los coordinadores de
pruebas utilizan para informarles de sus responsabilidades y de las responsabilidades de ustedes en la
casa durante una administración de la evaluación.
La siguiente es una lista de elementos a considerar antes de la prueba. La lista no debe ser considerada
como completa.
Debe hacer:
Preparación en la casa:
• Haga todas las verificaciones necesarias de la preparación de la tecnología.
o Accesibilidad al internet
o Disponibilidad de la computadora
o La batería de la computadora totalmente cargada
• Asegúrese que su alumno tiene un sitio tranquilo para la prueba, libre de todas las
interrupciones.
• Asegúrense de que el alumno pueda ser visto claramente por el examinador de pruebas a través
de la cámara de la computadora, EN TODO MOMENTO.
• Cumpla con las políticas y directrices de la calculadora y de los dispositivos electrónicos.
• Verifique que el alumno tenga todo el material para la prueba, como lo indica el examinador de
la prueba.
o Papel borrador
o Lápiz
o Audífonos (para kindergarten, 1o y 2o grado y los alumnos que requieren audífonos de
acuerdo a sus IEP, 504-IAP y/o plan de EL-TPC). Por favor, contacte su escuela local si
necesita audífonos.
No debe hacer:
Contenido de la prueba:
 Dar a los alumnos la respuesta, o cualquier clave para la respuesta, de ninguna pregunta de la
prueba.
 Tomar notas acerca del contenido de la prueba durante la administración de la prueba.
 Usar cualquier información acerca de los temas de la prueba reales, independientemente de
cómo se obtenga, para ayudar a los alumnos a prepararse para la prueba. Dicha información no
puede ser compartida con nadie para ningún propósito, incluyendo a través de sitio de medios
sociales y comunicaciones.
Administración de la prueba:
• Entrar/interrumpir la administración de la prueba durante la misma, a menos que sea necesario
por una emergencia u otra necesidad importante que sea urgente.
• Retirar/causar el alejamiento del alumno del área de visión del examinador de la prueba.

He leído lo anterior y entiendo mi responsabilidad de asegurar un ambiente de evaluación seguro, justo
y sin interrupciones para el/los siguiente(s) alumno(s):
Alumno: _________________________ Grado: __________ Maestro de acta: _____________________

Nombre del padre de familia: ______________________ Escuela: _______________ Fecha:__________

