Pistas para los Padres
Lectura
•

Tome tiempo para la biblioteca.

•

Jueguen juegos juntos como
Scrabble, Spill y Spell, Scattergories, y Balderdash

•

Hagan rompe cabezas con sus
hijos/as

•

Lea a su hijo/a y con su hijo/a.

Matemáticas
•

Pase tiempo con su hijo/a envolviéndose en juegos de mesa como
rompe cabezas y actividades que
requieren destrezas de matemáticas.

•

Anime a su hijo/a a resolver problemas. Ofrezca su ayuda, pero deje
que ellos traten de resolverlo solos
primero.

•

La cocina esta llena de oportunidades deliciosas para enseñarles
medidas en fracciones.

¿Que es MAP y porque lo estamos
usando?
En la primavera del 2010, el distrito escolar 130 del
condado de Cook recibió aprobación de la Mesa
Directiva de Educación para implementar MAP
(Medidas de Progreso Académico), un programa de
exámenes en grados de K-8.
El resultado de los exámenes ayuda a los maestros/as
a planear su instrucción y ayuda a la escuela a planear
un mejoramiento continuo. Le permiten hacer saber a
los maestros/as en que área están mejor los alumnos y
si se necesita ayuda en otras áreas especificas.
Los estudiantes toman exámenes generados por
computadora en áreas de lectura y matemáticas en el
otoño, invierno y primavera. Los exámenes no son
limitados de tiempo y pueden tomar de 15 minutos en
los grados primarios hasta una hora en los otros
grados. Los exámenes son adaptivos y la dificultad de
cada pregunta es basada en que tan bien conteste su
hijo/a la pregunta anterior.
Los padres deberán recibir reportes de la escuela
después de los exámenes que indiquen el nivel de
logro de su hijo/a. De la misma manera que usted
mide el crecimiento físico de su hijo/a estos
exámenes miden el crecimiento de su hijo/a en
lectura y matemáticas. La escala que se usa para medir
el progreso de su hijo/a se llama RIT (Rasch unIT).
Va a usarse para la grafica del crecimiento de su
hijo/a cada año y de año en año.

Sitios electronicos
www.aaamath.com
www.coolmath.com

www.vocabulary.com

www.readingrockets.org/audience/
parents (PreK-3)
www.adlit.org (Gr. 4-8)
www.colorincolorado.org/families

MAP

M edida de
P rogreso
A cadémico
Exámenes de
Nivel de Logro en
Matemáticas
y Lectura
desarrollado por la Asociación
Northwest Evaluation

www.funbrain.com

www.nwea.org (parent toolkit)

Distrito 130 del Condado de
Cook

Definiciones
RIT— es una escala de medida desarrollada para
simplificar el significado de los resultados. Los
resultados de RIT varían en puntos de 100 a 280.
Rango de Porcentaje es una estadística que indica
que tan buen desempeño ha tenido un estudiante en
comparación con un grupo normal. El rango de
porcentaje es parte del criterio de promoción del
Distrito 130 del Condado de Cook.

Exámenes MAP
miden el
crecimiento en
el aprendizaje

Folleto del Padre

