Septiembre de 2016
Estimados padres, madres y tutores legales:
Durante los meses de septiembre y octubre, su hijo o hija tomará unas pruebas llamadas
Measures of Academic Progress-MAP® ‘Medidas del progreso académico’ que permiten medir su
crecimiento académico en las áreas de Lectura y Matemáticas durante el ciclo escolar y año
tras año. Completar cada prueba tomará menos de una hora.
Las pruebas MAP® son únicas en la manera como se adaptan perfectamente al nivel de
aprendizaje del estudiante. Por consiguiente, cada estudiante tiene la misma oportunidad de
triunfar y mantener una actitud positiva hacia la evaluación. El uso de las pruebas MAP ® nos
permite administrar pruebas más cortas y utilizar menos tiempo de clase y recibir aún información
precisa y detallada sobre el crecimiento del estudiante. Durante los días de administración de las
pruebas, su hijo o hija tomará aproximadamente dos horas para completarlas y lo hará utilizando
una computadora.
Cada ciclo escolar, los estudiantes de tercero a octavo grado toman las pruebas en el otoño,
luego en enero para hacer una revisión de mediados del año y por último en abril para medir el
crecimiento durante todo el año. Después de cada periodo de prueba, tendremos disponible un
informe sobre el crecimiento del estudiante. Los informes del otoño estarán disponibles durante
las reuniones entre padres y maestros, y los de la primavera se les enviarán a las casas con las
calificaciones o por correo.
Debemos tomar medidas para preparar a todos los estudiantes para la universidad, una
profesión y la comunidad. La Infraestructura de la Excelencia en la Enseñanza del Distrito Escolar
Metropolitano de Madison (MMSD, en inglés) perfila un proceso para la planeación, enseñanza,
reflexión y ajuste de la instrucción. Monitorear el crecimiento del estudiante es una fase clave en
el ciclo de la enseñanza. La prueba MAP® es una prueba entra varias que ofrecen a los maestros
información sobre lo que necesita cada estudiante para lograr el siguiente nivel de aprendizaje.
Si desean obtener más información sobre los recursos de evaluación y otros materiales
disponibles para los padres visiten el sitio web de MMSD: mmsd.org/evaluaciones, el cual les
ofrece enlaces a NWEA™ MAP® [Asociación de Evaluación del Noroccidente] y al sitio web MAP
a nivel nacional.
Atentamente,

Tim Peterson
Director de evaluación

