PRIMAVERA 2018
QUERIDA FAMILIAS DE GRACE,

¡Feliz primavera! A medida que nos acercamos al final del año escolar 2017-2018, este es el
momento perfecto para mirar hacia atrás y reflexionar sobre el aprendizaje y el crecimiento de
los estudiantes. Parte de este proceso es participar en las pruebas de Primavera de Medidas de
Progreso Académico (MAP). Todos los estudiantes de GRACE en K-8 toman una evaluación de
otoño y primavera. El objetivo de esto es ver con mayor precisión el progreso del alumno a lo
largo del año académico en las áreas de matemáticas, lectura, uso del lenguaje y ciencias.

Esta primavera recibirás un Informe de progreso estudiantil de NWEA MAP sobre tu (s) hijo (s).
En este informe, podrá ver el progreso de su (s) hijo (s) desde el otoño hasta la primavera, el
promedio del distrito y el promedio nacional. En cada gráfico del informe de progreso, verá tres
líneas: una será la puntuación RIT de su hijo (s) para esa materia (azul), una será la puntuación
promedio RIT (naranja) del distrito, y una será el promedio nacional Puntaje RIT (promedio de
nivel de grado RIT) (amarillo). Vea la clave debajo del gráfico para determinar la línea
referenciada.

* El siguiente informe es una muestra de NWEA.

Los puntos negros especifican cuándo se otorgaron las evaluaciones MAP. Para ver el progreso
de su (s) hijo (s) durante este año académico, buscará los puntos sobre los marcadores FA17 y
SP18 (flecha roja). Su hijo (s) puede tener otro punto negro entre estos dos titulado WI18. Esto
significa que su (s) hijo (s) también tomaron la evaluación MAP de invierno.

Por último, asegúrese de echar un vistazo a la tabla en el lado derecho del informe. Mire la línea para el año / año
SP18. Bajo las columnas RIT Growth and Growth Projection, verá dos números. El primer número (RIT Growth)
es la cantidad de puntos que su (s) hijo (s) progresaron este año escolar (círculo azul). El segundo número
(Proyección de crecimiento) es la cantidad de puntos que se esperaba que tu hijo (s) creciera (círculo verde).
Idealmente, estos números deberían ser iguales o el primer número debería ser más alto que el segundo.

A continuación encontrará un gráfico de datos. El gráfico ilustra cómo se compara el Distrito Escolar de GRACE
con las normas nacionales de NWEA.

Esperamos que encuentre esta carta informativa útil para leer y comprender los Informes de progreso MAP de su
hijo (s).
SINCERAMENTE,
GREEN BAY AREA CATHOLIC EDUCATION

Puntuaciones de GRACE Spring 2018
MAP vs. NWEA National Norms *

* las normas más recientes publicadas por NWEA

