DISTRITO ESCOLAR 130 DEL CONDADO DE COOK

Guía de recursos de padres para la prueba de MAP examinando: Explicación Visual del Lenguaje de Información/Datos
Crecimiento de Objetivos
Alcanzados: Porcentaje de alumnos

Escuela y Materia

que alcanzan o exceden sus metas
individuales en la escuela, seguido por el
número actual de alumnos

Crecimiento Percentil:

(Vea más explicación abajo)

Una comparación nacional
de cuanto ha crecido una
escuela como grupo en esa
material; explicado en el
párrafo y mostrado en la
tabla de velocímetro

Niveles de Habilidad: Porcentaje
de alumnos a nivel o más alto que las
expectaciones del nivel de grado por
toda la escuela

(Vea más explicación abajo)

(Vea más explicación abajo)

Entre más alto el porcentaje, más alumnos son apoyados
por la instrucción para alcanzar sus metas individuales y objetivos
(Comparación entre dos ventanas de prueba)

Número de alumnos
que alcanzan o exceden
crecimiento individual
objetivos
(de otoño a primavera)

Número de alumnos
que tomaron esta
prueba en ambas
ventanas
(de otoño a primavera)

Y-axis: FREQUENCY OF VALUES
(Specific to Subject & Grade Level)

NPR 50th %ile - “True” Average
(Grade Level Expectation)

Porcentaje de alumnos que alcanzan o exceden la expectación en una comparación nacional;
Expectativas a nivel de grado = 50 rango percentil
(Especifico a una ventada de prueba)

Number of
students at or
above 50th %ile

Count number of studentswith
RIT scores that place them in
the top half of scores
nationally for their grade level.

Number of
students that
took the
assessment

(grade level expectation)

X-axis: RIT DATA VALUES

(Comparación entre dos ventanas de prueba)

Y-axis: Frequency of
RIT Change

Y-axis: FREQUENCY OF VALUES
(Specific to Subject & Grade Level)

X-axis: RIT DATA VALUES

NPR 50th %ile - “True” Average
(Grade Level Expectation)

Comparación de crecimiento Nacional entre todas las escuelas y los individuos que comenzaron a un nivel similar;
Expectativa de crecimiento adecuado = 50 rango percentil de crecimiento [Status Quo; Maintenance]
Crecimiento Apropiado, representa mayor crecimiento de lo esperado,
COMIENZO DEL AÑO:
es más alto de 50 rango percentil de crecimiento[entre más alto mejor]

MINIMAL
GROWTH
NEGATIVE to
NO GROWTH

EXPECTED or
ADEQUATE
GROWTH

FIN DE AÑO:
APPROPRIATE
GROWTH
Better than
expected

X-axis: – or + RIT (Change seen in RIT average)
Example: Look at the growth of all individuals at the
50%ile ranking at beginning of the year

