DISTRITO ESCOLAR 130 DEL CONDADO DE COOK
Guía de recursos para padres para la prueba de MAP ®: preguntas frecuentes

¿Qué es MAP?

Map ® es la versión corta para medidas de progreso académico ®, una evaluación basada en computadora elaborada
por la organización sin fines de lucro, Asociación de evaluación Northwest ™ (NWEA ™). MAP y se alinea a lo más
riguroso de Estándares/normas Comunes del Estado (CCSS) aprobado por el estado de Illinois.
La prueba de MAP es una evaluación adaptativa, lo que significa que es individualizada para cada estudiante. Si un
estudiante responde correctamente a las preguntas, la prueba se hace más difícil. Si un alumno responde
incorrectamente, las preguntas se convierten más fáciles. La prueba se ajusta al nivel actual de logro de la persona, lo
que permite una oportunidad justa de mostrar lo que un estudiante puede o no puede hacer.

¿Qué tan a menudo toma la prueba de MAP mi hijo/a?

En el Distrito Escolar 130 del Condado de Cook, nuestros estudiantes toman una evaluación MAP de matemáticas, así
como uno para lectura, tres veces durante un año escolar – principio, medio y final del año escolar.

No hay ningún límite de tiempo para evaluaciones de MAP, pero el estudiante promedio obtiene una sesión única de
prueba de MAP en cuarenta minutos o menos. Además, las evaluaciones de matemáticas y de lectura se dan en días
separados.
Directores y maestros determinan las fechas exactas, los estudiantes toman estas evaluaciones, y pueden compartir esa
información con usted al principio de cada ventana de prueba.

¿Para qué sirven los resultados de MAP?

Los resultados de MAP se utilizan para medir el crecimiento académico de nuestros estudiantes.

La escala utilizada para medir el crecimiento de cada estudiante se llama la escala RIT, que es una escala de intervalos
iguales como pies y pulgadas en un criterio. Partituras RIT se utilizan para trazar el crecimiento académico de su hijo de
sesión de prueba a sesión de prueba. En el Distrito Escolar 130 del Condado de Cook, pensamos en RIT como; "Ready for
Instruction Today."(Listo para Instrucción el día de Hoy).
Partituras RIT se utilizan para identificar fortalezas del área de tema individual de nuestros estudiantes, así como las
áreas que necesitan más apoyo. La razón es porque cada puntuación de RIT se relaciona con la escala de currículo CCSS
riguroso de cada área temática, la combinación de habilidades específicas y conceptos que un estudiante está
progresando académicamente hacia este mismo. Este ayuda a guiar la instrucción que nuestros niños reciben en el
Distrito Escolar 130 debido a que RIT nos indica lo que nuestros estudiantes saben y son capaces de hacer, lo que están
listos para aprender hoy (RIT), y su próximo paso una vez que hayan dominado su nivel actual.
Muchas otras evaluaciones se centran en los estudiantes alcanzando puntuaciones específicas para ser considerado
competente, y no hacen hincapié en el crecimiento o capacidades de los individuos. Nuestros datos de MAP, nos
permiten por otra parte, centrarnos en el crecimiento y ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial.

¿Con quién puedo hablar de los resultados de MAP de mi hijo/a?

Animamos a los padres a hablar de los resultados de map de su niño/a con:

1) el maestro del salón:
Nuestros maestros trabajan directamente con cada alumno, así como con los datos de map disponibles.
Pueden proporcionar la conexión directa entre lecciones del salón y actividades con los últimos
resultados de map para su hijo/a.
2) su Director o Subdirector:
Nuestros dirigentes educativos en cada uno de nuestros edificios están calificados en el uso de datos de
map para conducir la instrucción de los estudiantes. Tienen recursos adicionales disponibles para
compartir si usted programa una cita para hablar de resultados de map de su hijo/a.
3) su CCSD130 Director de evaluación y datos:
Si desea analizar los resultados de map más allá de lo que pueden ser contestadas en la escuela de su
hijo/a, puede hacer una cita para hablar con el Sr. Graig Mason por teléfono al (708) 489-7438 o por
correo electrónico a gmason@district130.org.

