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16 de sep embre de 2020
Es madas familias:
Debido al cierre de emergencia de los ediﬁcios escolares la primavera pasada, el Departamento de
Educación del Estado de Maryland (MSDE) requiere que todos los distritos escolares locales administren
una evaluación de diagnós co de otoño en matemá cas y lectura a los estudiantes de kinder a 12. La
evaluación de diagnós co está diseñada para informar la instrucción, recuperación e intervención y dar
cuenta de la pérdida de aprendizaje, así como determinar los niveles actuales de desempeño de los
estudiantes en los estándares de matemá cas y lectura.
Administraremos la evaluación de Medidas de Progreso Académico (MAP) para que sirva como nuestra
línea de base de otoño el miércoles 23 de sep embre. Los estudiantes se presentarán a sus clases del
Período 4 de acuerdo con el siguiente horario:
Horario MAP para el miércoles 23 de sep embre (en lugar de registros en vivo)
10:00 - 11:30
Prueba MAP-R
11:30 - 1:00
Almuerzo
1: 00 - 2: 30
Prueba MAP-M
Cada evaluación, aunque no ene límite, tomará un promedio de una hora en completarse y los
estudiantes serán despedidos a medida que las completen. A con nuación, se muestra un resumen de
las evaluaciones por nivel de grado:
Contenido de la evaluación
de crecimiento‒MAP
MAP‒crecimiento en
matemáticas (MAP-M)

MAP‒crecimiento en lectura
(MAP-R)

Niveles de
grado
Kindergarten‒
Grado 12
Grado 3‒
Grado 12

Recurso

Prueba de
práctica

Acerca del examen

Tomar la prueba de
práctica
Nombre de
usuario: grow
Contraseña: grow
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MCPS u lizará los resultados de la evaluación MAP en matemá cas para monitorear el progreso de cada
estudiante durante el año escolar, así como el progreso de un año escolar al siguiente. Los maestros y el
personal de la escuela u lizan los puntajes de MAP para informar la instrucción, personalizar el
aprendizaje y medir el desempeño y el crecimiento de los estudiantes. Los puntajes de MAP son un
punto de datos de muchos que los maestros u lizan para informar la enseñanza y el aprendizaje en una
clase completa, en grupos pequeños e individuales.
Como una descripción general para comprender la evaluación MAP, una descripción general de cómo
funciona MAP, qué mide y preguntas comunes, puede acceder a este recurso desde el si o web de
NWEA, el creador de la evaluación MAP.
Sinceramente,
Renay Johnson
Principal

