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    septiembre de 2020 

Estimados padres o tutores: 

Con el comienzo del año escolar que es diferente a otros años, las pruebas del distrito y estado seguirán 
siendo las mismas, aparte de que los estudiantes tomarán algunas de las pruebas en casa en lugar de 
tomarlas en el salón de clases. 

Este otoño en las Escuelas Públicas de Toledo, la primera prueba que tomaran los estudiantes de los 
grados 1 - 8 así como también los que van a repetir el kindergarten será la NWEA MAP que es sobre la 
Evaluación de Crecimiento. 

La prueba MAP es una prueba que se adapta, lo que significa que a medida que su hijo responde a cada 
pregunta, la prueba determina si el niño necesita una pregunta más difícil o más fácil. El propósito de la 
prueba es determinar lo que su hijo ya sabe y lo que está listo para aprender. 

Los estudiantes toman el examen MAP para ayudar a los maestros a planificar la instrucción en base a lo 
que su hijo está listo para aprender. Las pruebas MAP también cumplen con los requisitos estatales para 
el diagnóstico de lectura de Ohio, la garantía de lectura de tercer grado y la identificación de estudiantes 
dotados. 

Una prueba MAP típica es una prueba en línea con preguntas que son de selección múltiple, lo tomas y 
lo sueltas, llenas el espacio en blanco y así sucesivamente. Cada prueba tiene entre 40 y 50 preguntas. A 
veces, los estudiantes pueden tardar hasta 90 minutos en completar el examen. Algunos maestros 
pueden dividir cada prueba en dos partes y los estudiantes las toman durante dos días. 

Una nota importante a recordar es que la Prueba MAP NO es una prueba donde su hijo va a saber cada 
respuesta. Por lo tanto, por favor recuérdele a su hijo que ESTA BIEN SI NO SABE LA RESPUESTA.        
MAP no es parte de la boleta de calificaciones de su hijo, por lo que no se permite a los padres ayudar a 
los estudiantes a tomar el examen, ya que queremos una indicación verdadera de cuál es la capacidad 
de su hijo. 

Nombre de la prueba Nivel de grado 

Map Growth K-2 Lectura  Repetidores de Kindergarten y Grado 1 

Crecimiento MAPA 2-5 Lectura y 
Matemáticas 

Grados 2-5 

CRECIMIENTO MAP 6+ Lectura y 
Matemáticas 

Grados 6-8 

  

La ventana de prueba de lectura MAP es del 14 al 30 de septiembre de 2020 y la ventana de tiempo para 
las pruebas de matemáticas es del 1 al 15 de octubre de 2020. 

El maestro de su hijo le comunicará qué fecha(s) y hora se hará la prueba de su hijo.  

 


