
SPANISH 

**PLACE ON SCHOOL LETTERHEAD** 

Septiembre del 2020 

Estimados padres de familia, 

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb (DCSD, según sus siglas en inglés) utiliza tres veces al año el 

Northwest Evaluation Association (NWEA) medidas del progreso académico (MAP, según sus siglas en 

inglés) como una evaluación universal - otoño, invierno y primavera.  

En un esfuerzo por acomodar la gran cantidad de escuelas en el distrito, el departamento de 
administración de evaluaciones del Distrito Escolar del Condado de DeKalb, ha establecido el periodo de 
exámenes de otoño del MAP comenzando el lunes, 21 de septiembre del 2020 y cerrando el miércoles, 11 
de noviembre del 2020.  Sin embargo, la escuela de su alumno comunicara el periodo específico para el 
examen MAP del otoño.  

Ya que el Distrito Escolar del Condado de DeKalb comienza el año escolar virtualmente, las evaluaciones 

de crecimiento de MAP serán administradas remotamente.  Si se diera un cambio en el entorno de 

aprendizaje durante el periodo de prueba del MAP del otoño, a los alumnos se les administrará la prueba 

del MAP del otoño ya sea en un entorno de prueba remoto o presencial.   Por favor tenga en cuenta, que 

sin importar el ambiente de aprendizaje o de prueba, todos los alumnos tendrán la oportunidad de 

participar en la administración de la prueba del MAP del otoño.      

Las evaluaciones de crecimiento de MAP NWEA® son únicas porque ellas son evaluaciones adaptables 
tomadas en computador o tableta. Esto significa que las preguntas del examen se volverán más difíciles 
cuando su niño responde una pregunta correctamente y más fácil cuando su niño responde una pregunta 
incorrectamente.  La información presentada en el examen está alineada con el currículo del 
Departamento de Educación de Georgia y es la misma información a la que su hijo ya debe haber sido 
expuesto en la escuela. 

Si, basado en el plan individualizado de educación, 504-IAP o EL-TPC de su hijo, hay adaptaciones 
permitidas que su hijo pueda recibir en la evaluación de otoño del MAP, serán proporcionadas como se 
describen en sus planes. 

Cada sesión remota de la prueba de crecimiento MAP consiste de nueve alumnos (ocho alumnos, más su 
hijo).   Cada administración presencial de la prueba de crecimiento MAP consiste de doce alumnos (once 
alumnos, más su hijo). 

A continuación, encontrará instrucciones sobre cómo preparar a su hijo para sus evaluaciones de 
crecimiento del MAP.   Además, adjunto a esta carta está la Guía rápida para acceder al sistema que le 
proporcionará una visualización de cómo acceder a la evaluación MAP.  

Antes del día de la prueba 

1. Asegúrese que el dispositivo de su hijo tenga una conexión al internet.  
2. Asegúrese que su dispositivo reúna los requisitos para la prueba usando Workstation Diagnostic 

Tool (Herramienta de diagnóstico de la estación de trabajo. 
3. Asegúrese que su hijo tenga audífonos (K - 2 grado y alumnos con modificaciones de texto a voz).   

Por favor, contacte su escuela si necesita audífonos.  

https://check.nwea.org/
https://check.nwea.org/
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4. Vea el vídeo de presentación del MAP Growth introduction video  
5. Practique para la prueba en practice.mapnwea.org 

(Nombre de usuario:  grow   Contraseña: grow) 

El día de la prueba 

1. Minimice las distracciones de su hijo tanto como sea posible.  
2. Proporcionar un ambiente para la prueba tranquilo. 
3. Siga las direcciones del maestro/supervisor.  

Para más información acerca del crecimiento de MAP, visite: NWEA.org/Parent-Toolkit.  Si tiene alguna 
pregunta, por favor contacte a _____________________ (insert Test Coordinator’s Nam) al 678- 

 
Atentamente, 
 
 
 
Director 

https://studentresources.nwea.org/app/k_two/what's_this_test_about.html
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
https://www.nwea.org/parent-toolkit/
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