Distrito Escolar Regional de Athol- Royalston
1062 Pleasant Street ● P.O. Box 968
Athol, MA 01331
Tel: 978-249-2400 ● Fax: 978-249-2402
Página Web: www.arrsd.org
El Distrito Escolar Regional de Athol- Royalston está comprometido a proporcionar experiencias educativas que inspiran a los estudiantes a
adquirir el conocimiento y las habilidades para convertirse en ciudadanos responsables en la comunidad global.

Evaluación de Crecimiento NWEA® MAP™
Estimados Padres,
Tres veces al año, su hijo(a) es evaluado por Crecimiento™ MAP® de NWEA® por computadora o tableta
electrónica. La puntuación de las pruebas de Crecimiento MAP ayudan a los maestros a verificar el
desempeño de los estudiantes al medir el rendimiento y crecimiento en lectura y matemáticas. Los Maestros
usan estos resultados para planificar lecciones en la clase y/o establecer metas para los estudiantes.
Las evaluaciones por Crecimiento MAP son únicas, y se adaptan a las respuestas de su hijo(a) para medir el
nivel de desempeño. Si su hijo(a) contesta una pregunta correctamente, la siguiente pregunta será más difícil.
Si la respuesta es incorrecta, la siguiente pregunta será más fácil. Estos resultados proporcionarán una
imagen más completa de lo que su hijo sabe y está listo para aprender- ya sea sobre, por encima o por debajo
de su nivel de grado.
Dado que las pruebas de Crecimiento MAP proporcionan información inmediata y precisa sobre el aprendizaje
de su hijo(a), es fácil para los maestros identificar aquellos estudiantes que tienen puntuación semejante, los
cuales generalmente, están listos para la instrucción en habilidades y temas similares; y luego planificar la
instrucción de acuerdo con estos resultados.
Los Informes de Crecimiento MAP también proporcionan datos de crecimiento típicos para todos los
estudiantes en el mismo grado, tema de clase, y aquellos que tienen el mismo nivel de rendimiento inicial,
comparado a otros estudiantes a nivel nacional. Este año, los estudiantes de 11 grado también participarán en
las evaluaciones este otoño, invierno y primavera. Siguiendo cada periodo de exámenes, usted recibirá un
Informe Familiar, el cual mostrará un resumen de cómo se desempeña académicamente su hijo(a).
Los estudiantes serán evaluados el 22-26 de Febrero. Los estudiantes que asisten a la escuela en persona
serán evaluados en su salón de clase por su maestro. Los estudiantes de 3- 8 grados que asisten a sus
clases remotamente tendrán la opción de ser evaluados en el Centro de Evaluaciones de la Escuela o pueden
ser evaluados en su hogar, remotamente. Todos los estudiantes de la Escuela AHS serán evaluados
remotamente, en su hogar. Se enviará una carta el Miércoles con los detalles de la fecha y tiempo de las
evaluaciones para cada grado, y explicación en como seleccionar la opción de la manera de la evaluación.
Hemos preparado y añadido un vídeo que explica y muestra la información más importante del proceso de
evaluación y puede ser encontrado en la página web del distrito escolar en www.arrsd.org. Al seguir
encontrara enlaces con información de preparatoria y otros recursos. Para más información sobre Crecimiento
MAP, favor de visitar  NWEA.org/familytoolkit.
Si tiene preguntas, favor de contactar al maestro o director principal.
Sinceramente,
Departamento de Currículo de ARRSD

Preparación
Antes del Día de Evaluación
1.  Asegúrese que su computadora tenga conexión a internet.
2. D
 eshabilite el bloqueo de ventanas emergentes
3. Asegúrese que su computadora cumple con los requisitos de evaluación usando el D
 evice Readiness Check  (¡Todos
los Chromebooks de ARRSD cumplen con los requisitos!)
4. A
 segúrese que su hijo(a) tenga audífonos o un lugar tranquilo para trabajar.
5. Ver el video informational video, en la página web del distrito. Para estudiantes de grados K-12, ver este overview
video.
6. Practique el examen en practice.mapnwea.org (Nombre: grow, Contraseña: grow)

Día de Evaluación
1. M
 inimice distracciones para su hijo(a) lo más posible
2. P
 roporcione un lugar tranquilo de trabajo
3. Permita que el maestro comience la sesión primero
4.

Inicie la sesión por test.mapnwea.org

5.

Asegúrese de tener una manera de comunicarse con el maestro durante la evaluación

6.

Siga las direcciones del maestro.

