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¿En dónde puedo obtener más
información sobre MAP? Nuestra Misión...

La Asociación de Evaluación del Noroeste  
(Northwest Evaluation Association, por sus siglas 

NWEA) es una organización sin fines lucrativos que 
ha elaborado las evaluaciones MAP. Para obtener 
mayor información referente a las evaluaciones 

MAP, visite la pagina web yendo a:

www.nwea.org 

Si tiene preguntas con respecto al desempeño de 
su niño, póngase en contacto con el maestro de su 

niño o el director de la escuela.

Como seguir  
el progreso 
académico  

de su  
hijo/a?

Assessment DepArtment

WCsD OFFICe OF ACADemICs

Una Guía de  
Padres de la  
Evaluación  

MAP

Es crear un sistema educativo en el cual
todos los estudiantes logren el éxito

académico, desarrollo personal y
responsabilidad cívica, y logren la preparación

adecuada referente a una carrera y college/
universidad en el siglo 21.

Únicamente al trabajar juntos, podremos 
cumplir con nuestro urgente compromi-
so de guiar a cada estudiante de WCSD, 
por su nombre y rostro hasta que él o 
ella obtenga la graduación.
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Las evaluaciones MAP se enfocan más en encontrar 
el nivel de instrucción que le pueda ayudar a su 
niño a lograr sus metas que en dar una calificación o 
puntuación. Antes de cada examen, aliente a su niño a 
que se entregue lo mejor que si mismo. A continuación 
le brindamos algunas sugerencias que le ayudarán a 
lograr las metas del niño.

•	 Reúnase con el maestro de su niño tan a menudo 
como lo necesite para poder platicar de su progreso.

•	 Asegúrese que su niño descanse durante los días 
escolares y especialmente durante el día del examen.

•	 Apoye el idioma y alfabetismo. Proporcione libros y 
revistas que su niño pueda leer en la casa.

•	 Aliente a que solucione problemas. Brinde a su niño el 
tiempo necesario que él o ella pueda necesitar antes 
de proporcionarle ayuda.

•	 Hable con su niño y aliéntele a que participe y se 
involucre en conversaciones durante el tiempo 
dedicado a la familia.

•	 Proporcione un lugar tranquilo, silencioso y 
confortable de estudio en la casa.

sugerencias a los padres

¿Qué es mAp?
Las evaluaciones MAP son exámenes 
adaptivos computarizados que 
miden el nivel de instrucción de su 
niño en las matemáticos y lectura. 
A los estudiantes se les preguntan 
un número de preguntas, pero 
la dificultad de cada pregunta se 
basa en que tan bien el estudiante 
responda las preguntas previas. 
Aunque las evaluaciones no están 
rígidas por un tiempo especifico, 
generalmente les lleva a los 
estudiantes 1 hora completar la 
evaluación.

Los resultados de la evaluación MAP 
se reportan en forma de puntuación 
RIT. Esta es una representación 
numérica del nivel de instrucción de 
su niño.

Las evaluaciones MAP son normas 
nacionales, lo que significa que 
la puntuación de su niño puede 
relacionarse a otros estudiantes 
dentro del mismo nivel de grado en 
todo el país.

¿Quiénes toman el 
examen?
Actualmente los estudiantes del 3er 
al 9no grado toman el examen de 
lectura, y los estudiantes en del 1ro 
al 9no grado toman el examen de 
matemáticas.

¿Cuándo se evalúan a los 
estudiantes?
Los estudiantes toman 3 veces al 
año las evaluaciones MAP — otoño, 
invierno y primavera.

Si su niño no termina una 
evaluación dentro del tiempo 
designado en su clase, la evaluación 
puede pausarse y luego volver a 
resumirse en una futura fecha sin 
ningún tipo de penalidad.

¿Cuáles son los beneficios 
de la evaluación mAp?
Las evaluaciones MAP apoyan a 
los Estándares Fundamentales 
Comunes del Estado. Los resultados 
MAP proporcionan a los maestros 
información exacta y oportuna que 
ayudan a la instrucción en la clase.

Los maestros podrían usar la 
información del nivel de instrucción 
del estudiante de una evaluación 
MAP para monitorear el aprendizaje 
del estudiante y determinar áreas de 
instrucción especifica e intensiva, así 
cómo celebrar los logros en áreas en 
donde ha ocurrido un crecimiento 
significativo.

¿es mAp la única 
evaluación que mi niño 
recibe?
MAP es solo una evaluación que su 
niño toma dentro del año escolar. 
Por favor contacte al maestro de 
su niño para enterarse cómo se 
administran otras evaluaciones en la 
clase o en la escuela.

Ninguna simple evaluación ofrece 
un panorama completo de las 
habilidades y logros de su niño. 
Cada evaluación en la cual participa 
su niño contribuye al total y ofrece 
decisiones importantes relacionadas 
con la educación de su niño.

Lo que cada padre necesita saber acerca de mAp
“Los padres están más interesados en la enseñanza y aprendizaje dirigidos a sus niños. La mayoría de  
los maestros dicen que el rendimiento individual del estudiante y la educación especializada son de suma 
importancia para ellos.” Estudio de Evaluación de Percepción de NWEA (2012)

¿Que es la puntuación rIt?
RIT es una unidad de medida que utiliza valores 
de dificultad de las materias individuales y calcula 
los logros académicos del estudiante. Asi como 
una regla que se utiliza para tomas la medida de la 
altura de una persona, la escala RIT se utiliza para 
medir que tan “alto” está un estudiante con respecto 
a la escala de sus estudios. Las puntuaciones se 
pueden comparar para determinar el crecimiento 
que ha tenido el estudiante. Es importante recordar 
que la puntuación RIT es uno de los componentes 
más importantes de información en la libreta de 
calificación del estudiante. Esta puntuación es 
independiente a la edad o grado del estudiante, 
y refleja el nivel de instrucción de desempeño o 
rendimiento en el cual se encuentra actualmente el 
estudiante.


