
P R E P A R A C I Ó N  P A R A
EL EXAMEN DE MAP

E N  C A S A
¿POR QUÉ TOMAR EL EXAMEN MAP 

GROWTH DE NWEA?
Para obtener datos de nivel académico que 
los educadores y familias pueden usar para 
complementar el aprendizaje a distancia. El 
examen MAP Growth se puede presentar 
desde casa.  Estudiantes de grados 1 a 11 

tomarán el examen al principio del año 
(BOY).

DURANTE EL EXAMEN, TODOS LOS 
ESTUDIANTES PUEDEN:

• Tomar descansos

• Utilizar papel borrador

• Traer un amortiguador de sonido 
puesto.

CONSEJOS
Aquí están los mejores consejos para que 

su experiencia de examen desde casa sea la 
más productiva y exitosa posible. 

¡Haz clic aquí para ver el video!

HABLEN SOBRE EL PROPÓSITO:
Hable con su hijo sobre el porqué está tomando el examen.

• La prueba MAP Growth es un examen adaptativo en línea.

• Esto significa que a medida que responda bien las preguntas, la 
prueba se volverá más difícil. A medida que se equivoquen, la 
prueba será más fácil.

• La puntuación muestra cómo se compara con sus compañeros.

• La puntuación no se usará para calificar, ¡así que haz tu mejor 
esfuerzo y muéstranos lo que estás listo para aprender hoy!

CONOZCA LAS NECESIDADES DE SU HIJO:
Hay muchas herramientas integradas en el examen para ayudar a todos 
los niños a dar lo mejor de sí, como un resaltador y una regla.

• Hay funciones que se pueden ofrecer a los estudiantes que necesitan 
apoyo adicional. Por ejemplo, las preguntas de la prueba se pueden 
leer en voz alta. Eso se llama conversión de texto a voz.

• Otros apoyos están disponibles solo para niños con IEP o planes 504.

• Pregúntele al maestro de su hijo si tiene preguntas sobre apoyos 
adicionales.

CONFIRME LA FECHA DEL EXAMEN:
El maestro se comunicará con usted para programar una hora para 
que su hijo realice el examen y establecer una forma de comunicarse 
durante la prueba, como chat o mensaje de texto.

• MAP Growth tarda unos 60 minutos por materia.

• Una vez que tenga la fecha y la hora, anótela en un calendario.

• Se necesita una computadora, laptop o tableta conectada al internet.

• El maestro de su hijo le ayudará a conseguir lo que necesite

El maestro de su hijo le dará información adicional sobre los exámenes en casa. Siga las directrices para mantener el examen 
seguro y asegurarse de que la puntuación de su hijo sea lo más precisa posible. ¡Gracias por ser parte de la educación de su hijo!

https://www.youtube.com/watch?v=dAFsdP2Gbgo&feature=youtu.be

