¿Qué es NWEA™ MAP®? MAP® es corto para Medidas de Progreso Académico®, una evaluación basada

ADAPTIVE
ASSESSMENT

is an

NWEA™ MAP®

en computadoras creada por la organización sin fines de lucro Northwest Evaluation Association™ (NWEA™). Esta
prueba ayuda a evaluar habilidades fundamentales y conceptos en las áreas de lectura y matemáticas, y se dan tres
veces al año en el Distrito 130 del Condado de Cook.
• Individualizado para cada estudiante.
Si un estudiante contesta las preguntas correctamente,el
examen se hace mas dificil. Si el estudiante contesta
incorrectamente,las preguntas se hacen mas faciles.
El examen se ajusta al nivel de logro actual del
estudiante.

• No tiempo limite.
Aunque el estudiante promedio termina un seccion en
particular en 40 mins.o menos, ellos pueden tomar su
tiempo para pensar bien las preguntas a fin de demostrar
sus capacidades individuales.

• Una oportunidad justa.
Debido a que el examen no tiene tiempo limite y la complejidad de las
Preguntas se adapta a las respuestas dadas, los estudiantes pueden
mostrar lo que pueden y no pueden hacer dentro de las habilidades
fundamentales y los conceptos de lectura y Matematicas.

Informacion
Importante para

PADRES

El examen
interrumpe el
aprendizaje de mi
estudiante?
• Cada sesión está
programada para dos
periodos de clases, pero la
mayoría de los estudiantes
termina el examen en 40
mins. o menos. Esto permite
que la mayor parte del día
sea para oportunidad de
aprendizaje regular e
instrucción.
• Está programado que los
estudiantes tomen
solamente una sesión por
día en el Distrito 130

• En cada ventana de
prueba, los estudiantes
se sientan para dos
sesiones de prueba

de reportes proveidos por

NWEA™ MAP®:
Comparaciones de norma nacional
expectativas de crecimiento anual
individualizado
áreas de fortaleza relativa
identificada en ambos lectura y
Matemáticas
Identifica las áreas que necesitan
apoyo adicional en lectura y
matemáticas
Un registro de resultados
generales de NWEA™ MAP®
pasados

“El aprendizaje
es un tesoro
el cual acompaña a su
dueño a todos lados.”
- Chinese proverb

(1 Lectura, 1 Matemáticas)

• Hay tres ventanas de
prueba en un año
escolar:
o Comienzo de Año
(Agosto/Septiembre)

o Mitad de Año
(Enero/Febrero)

o Fin de Año
(Abril/Mayo)

¿Tiene preguntas
adicioinales acerca de
NWEA™ MAP® o
cualquier otro examen?
Por favor contacte al director/a de
su hijo/a o a nuestro director de
pruebas e informacion ,
El Sr. Graig Mason a:
gmason@district130.org

NWEA™ MAP® mide
CRECIMIENTO
ACADEMICO:
Igual que una regla mide la altura
en intervalos iguales (pies,
pulgadas), NWEA™ MAP® mide
el crecimiento academico usando
un intervalo igual escala RIT.
Cada puntuacion RIT esta
asociada con habilidades
especificas y conceptos en los
que un estudiante individualmente
va hacia ese progreso
academicamente.
Atraves de todo el distrito, los
miembros de nuestro personal
piensan de las puntuaciones de
RIT como lo que un estudiante
esta “Listo para la Instrucción
Hoy” (RIT).
En otras palabras, la puntuacion
RIT ayuda a guiar la instruccion
de estudiantes individualmente.
Esto se debe a que la puntuacion
RIT nos dice lo que el estudiante:

• Ya sabe y puede hacer.
• Lo que esta listo para
aprender hoy.
• Va hacia que progreso una
ves que haya dominado su
nivel actual.
Muchas pruebas se enfocan en
que los estudiantes alcancen
puntuaciones especificas para
poder ser considerados
competentes, lo cual no enfatiza el
crecimiento o habilidades de los
individuos. La informacion de
NWEA™ MAP®,
por otra parte,
nos permite
enfocarnos en
crecimiento y
ayudando a
todos los
estudiantes
individualmente
a alcanzar su
mayor
potencial
academico.

