Buenas tardes:
®

Durante la semana del 15 al 20 de octubre su hijo/a realizará una prueba Science MAP Growth™ de forma remota
®

desde NWEA en su Chromebook de RPS u otro dispositivo que no sea de RPS. Los resultados de MAP Growth
ayudan a los docentes a comprobar el desempeño de los alumnos mediante la medición de sus logros y
crecimiento. Los docentes usan los resultados para individualizar las lecciones del aula y establecer metas
personales de aprendizaje para los alumnos. Por este motivo, es fundamental que los alumnos completen la prueba
de forma independiente para que los docentes obtenga la descripción más acertada de sus necesidades actuales.
Tenga en cuenta que las tabletas entregadas por RPS no serán compatibles con la evaluación. Los alumnos
podrán usar tanto sus Chromebook entregadas por RPS u otra computadora de escritorio o portátil personal
disponible. Los alumnos que no tengan acceso a un dispositivo compatible realizarán la prueba en una fecha
posterior.
Dado que su hijo/a realizará la evaluación de manera remota, le solicitamos que siga los siguientes pasos:
Antes de la prueba
1. Los alumnos pueden usar cualquiera de los siguientes dispositivos para la evaluación:
a. Chromebook entregada por RPS
b. Computadora portátil personal u otros dispositivos compatibles
2. Vaya a https://check.nwea.org/ en el dispositivo de su hijo/a para diagnosticar posibles inconvenientes
técnicos que deban resolverse y use la Guía para resolver problemas de Chromebook (versión en español
aquí) o la Guía para configurar el dispositivo para resolver cualquier problema y revisar las indicaciones del
alumno. Hágale saber al docente de su hijo/a si el dispositivo no supera el control de aptitud.
3. Asegúrese de que tenga acceso a todas las adaptaciones para la evaluación descritas en su plan IEP o
LIEP.
4. Trabaje con su hijo/a para idear un plan para minimizar las distracciones durante la prueba.
5. Notifique al docente de su hijo/a si requiere asistencia con cualquiera de estos pasos.
Durante la evaluación
1. Ayude a los alumnos más pequeños a iniciar sesión con el nombre de sesión de la prueba y la contraseña
provista por su docente (verisón en español aquí).
2. No debe ayudar al alumno/a a responder preguntas que no sabe (TODOS los alumnos tendrán la mitad de
las preguntas mal, y así debe ser, es la manera que tiene la prueba de "descubrir" qué saben o recuerdan
los alumnos). Esta NO es una prueba en la que estén las calificaciones en juego, simplemente es una
herramienta para ayudar a los docentes a personalizar la enseñanza. Si el/la alumno/a tiene
dificultades con una pregunta, dígale que intente adivinar cuál es la mejor respuesta y que siga con otro
punto.
Incluso en estos momentos tan complejos, realmente nos entusiasma centrarnos en el logro y el crecimiento
individual de su hijo/a. Apreciamos sinceramente su colaboración y creemos que la información que obtenemos
mediante estas evaluaciones vale el esfuerzo y nos ayudará a maximizar el aprendizaje de este año. Para obtener
más información sobre MAP Growth, vea este breve video en el que se explican la evaluación, las Herramientas
para padres y la Guía para la familia (pdf), disponible en español aquí.
Atentamente.
Binford Science Department

