Octubre de 2018
Estimados padres de los estudiantes de GRACE,
La evaluación de las Medidas de Progreso Académico (MAP) es una de las muchas maneras en que GRACE, como
sistema escolar, controla el progreso académico de nuestros estudiantes en los grados K-8. MAP es un programa de
exámenes en línea, generado por computadora, creado por la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA) que
evalúa el conocimiento de los estudiantes en las áreas de matemáticas, lectura, uso del lenguaje y ciencias.
Esta carta acompaña a su Informe de progreso estudiantil que muestra los resultados únicos e individualizados de su
hijo para las pruebas MAP de otoño de 2018.
A continuación se incluye información básica sobre la prueba MAP y algunos de los términos que verá en el informe
de su hijo. Para obtener más información y una descripción más detallada del formulario de informe, visite el sitio web
de GRACE y busque en la pestaña Nuestras escuelas en la sección Excelencia académica. (https://gracesystem.org/
academic-excellence/)
Bendiciones para un año escolar maravilloso, ya que nos enfocamos en el aprendizaje continuo, el crecimiento y los
logros de todos los estudiantes.

¿QUÉ ES MAP?

PUNTAJE DE RIT

Las Medidas de Progreso Académico (MAP) de la
Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus
siglas en inglés) es una evaluación computarizada que
proporciona a GRACE la información necesaria para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje y tomar decisiones
basadas en datos y centradas en el alumno. Los estudiantes
de kinder a octavo grado se evalúan dos veces al año, con
una ventana de prueba de invierno opcional, en Matemáticas
(K-8), Lectura (K-8), Artes del Lenguaje (3-8) y Ciencias
(4-8). Los educadores utilizan los datos de crecimiento y
logros de NWEA MAP para desarrollar estrategias de
instrucción dirigidas, planear el mejoramiento escolar y
elevar el rendimiento estudiantil. La Diócesis de Green Bay
requiere pruebas MAP en las escuelas como una forma de
garantizar la enseñanza y el aprendizaje de alto nivel.

Después de cada examen MAP, los estudiantes reciben una puntuación
RIT. Piense en la puntuación como la altura de un estudiante. El puntaje
refleja el conocimiento académico del estudiante, sus habilidades y
habilidades, como pulgadas que reflejan la altura. Las puntuaciones a lo
largo del tiempo pueden compararse para determinar cuánto crecimiento
ha hecho un estudiante, similar a medir la altura con una regla.

MAPA:
• Se administra usando una computadora o computadora
portátil durante el día escolar
• Genera preguntas de examen basadas en las respuestas de
los estudiantes.
• Informa los resultados de los estudiantes en las
puntuaciones RIT
• Proporciona información utilizada para orientar la
instrucción individual
• Mide el crecimiento en el tiempo.
• Da resultados inmediatos a los profesores.

Se espera que las puntuaciones RIT aumenten con el tiempo. Una
puntuación baja en la prueba no es motivo de preocupación inmediata.
Como los adultos, los estudiantes tienen días buenos y malos; por lo
tanto, un puntaje de prueba atípico no siempre indica su nivel de
conocimiento real. Medir el crecimiento a lo largo del tiempo es un buen
indicador del aprendizaje de los estudiantes. Los padres y tutores deben
sentirse cómodos con el entendimiento de que las personas crecen a
ritmos diferentes. Nuestro objetivo es que los maestros de GRACE
utilicen los datos para diferenciar y ajustar la instrucción para que todos
los estudiantes crezcan individualmente en el nivel apropiado.

¿CÓMO SE UTILIZAN LOS DATOS?
• Instrucción directa en el salon para todas las áreas temáticas
aplicables.

• Crear grupos diferenciados de matemáticas y lectura.
• Identificar áreas de necesidad y fortalezas para cada estudiante.
• Desarrollar GSSP para estudiantes con dificultades

