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El inicio de este año escolar se ve diferente que 
la mayoría... sin embargo, muchas cosas 
permanecerán iguales, solo que se llevarán a 
cabo en casa en vez de en el salón de clase

● NW EA MAP Grow th Assessments (Exámenes MAP en lectura y matemáticas) 
son un ejemplo

● El examen MAP de este distrito es realizado tres veces al año durante el año 
escolar normal 

● En el otoño de 2020 en vez de realizarse en un salón de clases, se realizará en 
casa con el maestro asist iendo virtualmente y observando a los estudiantes 
mientras toman el examen



¿Qué es la prueba MAP y por qué los 
estudiantes de TPS lo t oman?

● El examen MAP es un examen adaptable, lo cual significa que a medida 
que el estudiante responde cada pregunta, el examen determina si el 
estudiante requiere de una pregunta posterior más difícil o fácil.  El 
propósito es determinar qué es lo que su hijo sabe y lo que están listos 
para aprender a continuación

● Los estudiantes toman la prueba MAP 
○ Para ayudar a los maestros a planificar la instrucción basada en lo 

que su hijo está listo para aprender
○ Para cumplir con los siguientes requisitos Estales Legislativos de 

Ohio 
■ Lectura de diagnósticos Ohio
■ Garantía de lectura de tercer grado
■ Identificación de talentos



¿Cómo es el examen MAP?

● Es un examen basado en computadoras

● Las preguntas pueden ser de opción múltiple, arrastrar y soltar, rellenar el espacio en blanco, 
etc.

● Cada examen tiene alrededor de 40 a 50 preguntas adaptativas

● Los estudiantes a veces pueden tomarse hasta 90 minutos para realizar el examen

● Los maestros pueden dividir cada examen en hasta dos partes y hacer que el estudiante lo 
haga en dos días 

● Este no es un examen en donde el estudiante va a saber cada respuesta; este examen está 
concebido de tal forma que los estudiantes no deberían de saber cada respuesta. Por lo 
tanto,recuerde a su hijo QUE ESTÁ BIEN SI NO SABE LA RESPUESTA, ¡EL OBJETIVO DEL 
EXAMEN ES DESCUBRIR QUÉ ES LO QUE LOS ESTUDIANTES YA SABEN Y LO QUE 
ESTÁN LISTOS PARA APRENDER A CONTINUACIÓN!

● No es parte de la boleta de calificaciones del estudiante



Paso #1 - ¿Cómo preparar al estudiante para el examen MAP?

● Revise que la configuración de la computadora esté lista para examinar

● Haga que el estudiante acceda a Chromebook

● Abra el buscador Google Chrome al presionar sobre el ícono 

● Teclee: check.nwea.Org en búsqueda en Google  

● Este sit io realizará una prueba en la computadora 

● Si obtiene el mensaje de "aprobó la verif icación", el estudiante está listo para el 
examen 



¿Qué hago si la computadora no 
aprueba?

● Si recibió la computadora prestada de TPS, mencione el problema al 
maestro de los estudiantes lo antes posible, antes del día del 
examen, y pregunte cuáles deberían ser los siguientes pasos para 
arreglar el problema

● Si su computadora es personal, contacte a la escuela y solicite que 
le presten una computadora TPS 



Paso #2 - Pract icar exámenes para el estudiante

Haga que el estudiante acceda a Chromebook

Abra el buscador Google Chrome al presionar sobre el ícono 

Teclee: test.nwea.org en la búsqueda en Google. 

Si recibe un mensaje de 'OOPS!' tendrá que seguir los 
siguientes pasos para permitir las 'ventanas emergentes ' en la 
computadora. Si esto pasa presione en 'Cómo (How to): 
Deshabilitar el bloqueador de ventanas emergentes ' (Disable
Pop-Up Blocking) y siga las direcciones para deshabilitar el 
bloqueador de ventanas emergentes en 'Chrome'

Después de deshabilitar las ventanas emergentes, presione en 
'Acceso estudiantil' (Student Login) para regresar a la pantalla 
de examen

Realizar un examen de práctica antes del día del examen, los hará a usted y a su hijo sentirse más 
cómodos con la tecnología, formato de examen, y las clases de preguntas MAP planteadas antes del 
día del examen



Presione en 'Probar el examen de 
práctica' (Try the Practice Test)

Para el acceso de práctica introduzca:
Usuario = grow
Contraseña = grow

Cómo iniciar un examen de práct ica



Haga que su hijo elija su grado y el 
examen que ellos deseen practicar de las 
elecciones desplegables

No ponga una marca de verificación en la 
casilla superior a menos que quiera 
practicar el examen en español

En el última casilla:   La conversión de 
texto a voz esta permitida solo en 
matemáticas. LA CONVERSIÓN DE 
TEXTO A VOZ NO está permitida para 
lectura.

Cómo elegir un grado y una asignatura 
para el examen de práct ica



Responda a los t emas de pract ica y familiarícese con 
el formato de examen

● Practique con las herramientas de navegación en la parte superior del examen, las diferentes 
materias tienen herramientas diferentes, asegúrese de intentar ambos, una lectura y un examen 
de práctica de matemáticas.

● Presione sobre las flechas azules en la parte inferior del examen para pasar al tema siguiente de 
práctica.  Una vez que los estudiantes hayan presionado la flecha azul, ellos no pueden regresar a 
los temas anteriores, entonces, recuérdeles completar la pregunta presente antes de avanzar

● Los estudiantes pueden practicar cuan seguido como usted/ellos deseen



Paso #3 - Ayudar al estudiante el día del examen

● Asegúrese de que el estudiante duerma bastante 
la noche antes del examen

● Haga al estudiante comer un buen desayuno y 
tomar una pausa para ir al baño antes de sentarse 
para el examen

● Arregle un área de la casa al estudiante que sea 
tranquila/sin distracciones para examinarse

● Dele al estudiante un papel para borrador limpio 
(no puede haber escritura en el papel) y un lápiz 
para utilizar cuando sea necesario durante el 
examen

● En la computadora el estudiante necesitará DOS 
(2) navegadores Google Chrome abiertos: 

1. Para la video conferencia con el 
maestro 

2 . Para el examen MAP:  
test.mapnwea.org

1

2



Regist rarse al examen

Primero, el maestro del estudiante le dará instrucciones para comenzar 
la reunión por video en línea  Después, el estudiante accederá al 
examen MAP utilizando los pasos siguientes:

1. El estudiante accederá al examen utilizando un nombre de 
sesión y una contraseña de sesión, la cual el maestro le asignará 
al comienzo del examen el día del examen

- Una vez el nombre de sesión y una contraseña de 
sesión sean tecleadas, el estudiante presionará la flecha 
azul

1. Una pantalla de iniciar sesión aparecerá, el estudiante debe 
utilizar la lista desplegable para identificar y presionar en su 
nombre

2. Entonces el maestro confirmará al estudiante para examinarlo
3. Una vez el profesor lo confirme, el estudiante recibirá un 

mensaje de 'Estas confirmado' (You are confirmed) y presionará 
la flecha azul para comenzar el examen



Probar y t erminar el examen

● Recuerde al estudiante antes de que empiece:
○ Todas las herramientas de navegación son las mismas que utilizaron en el examen de 

práctica
○ No puede regresar a la pregunta una vez la haya contestado y oprimido la flecha de 

'Siguiente' (Next)
● Una vez que el estudiante comience:

○ Permita al estudiante trabajar a su propio ritmo (el maestro ayudará al marcar el ritmo 
del estudiante mediante la reunión por video)

○ Recuérdele al estudiante que si necesita una pausa o tiene una pregunta, le comunique 
su necesidad al maestro mediante la pantalla de la reunión por video

● Cuando el estudiante haya completado el examen, ellos seguirán cualquier 
instrucción adicional del profesor mediante la pantalla de la reunión por video

● (El maestro le informará cuándo y cómo la(s) puntuación(es) del examen MAP 
del estudiante será(n) compartidas con usted
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