Saludos de Mary Todd Elementary.
Este documento lo ayudará a preparar a su
hijo para la prueba de Medida del Progreso
Académico (Measure of Academic Progress,
MAP) de Desarrollo. Esté disponible en este
horario para ayudar con la prueba de su hijo:
* La información sobre el día y la hora específicos de
su estudiante vendrá de su maestro *

¿Qué es la prueba MAP de Desarrollo?

La prueba MAP de Desarrollo ayuda

Esta prueba no afectará las notas.

Considerando los retos de

a los maestros a entender lo que

De hecho, es normal que los

aprender desde casa, los

saben los estudiantes hoy para

estudiantes respondan bien solo la

resultados de la prueba MAP de

poder plantear objetivos y mejorar el

mitad de las preguntas,

Desarrollo son especialmente útiles

desarrollo a lo largo del año. Los

aproximadamente. ¡No lo ayude!

para nosotros este año. Estos

estudiantes no pueden aprobar ni

resultados nos ayudarán a saber

reprobar esta prueba.

lo que los estudiantes están
listos para aprender.

Preparación para la prueba
Antes del día de la prueba
1. Asegúrese de que su dispositivo tenga
conexión a Internet.
2. Desactive el bloqueo de elementos
emergentes de su navegador de Internet.
3. Asegúrese de que su dispositivo cumpla los
requisitos para la prueba con la herramienta
Workstation Diagnostic Tool.
4. Asegúrese de que su hijo tenga auriculares.
5. Mire el video introductorio de la prueba MAP
de Desarrollo.
6. Practique la prueba en practice.mapnwea.org.
(Nombre de usuario: grow, contraseña: grow)

El día de la prueba
1. Reduzca las distracciones para su hijo lo más
que pueda.
2. Busque un lugar silencioso para hacer la
prueba.
3. Deje que el maestro o el supervisor abra la
sesión primero.
4. Inicie sesión en test.mapnwea.org.
5. Asegúrese de tener una forma de
comunicarse con el maestro o el supervisor
durante la prueba.
6. Siga cualquier otra instrucción del maestro o
el supervisor.
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