Point Isabel Independent School District
101 Port Road
Port Isabel, Texas 78578
http://www.pi-isd.net
Estimado Padre / Tutor
Este documento le ayudará a preparar a su hijo para que rinda la prueba de crecimiento MAP en
matemáticas y lectura. Queremos apoyarlo para ayudar a su hijo a tener una experiencia exitosa y
significativa. Esta evaluación nos ayudará a identificar y respaldar las brechas de aprendizaje y a saber
qué está listo para aprender su hijo. Entendemos que puede tener la tentación de ayudar a su hijo con
las preguntas de la evaluación; sin embargo, hacer esto puede desviar inadvertidamente los datos que
necesitamos para ayudar a su hijo. La mejor manera de ayudar a su hijo es brindarle un espacio
tranquilo mientras realiza la evaluación.

¿Qué es MAP Growth?

MAP Growth ayuda a los maestros
a comprender lo que los
estudiantes saben hoy, por lo que
se pueden establecer metas para
mejorar el crecimiento a lo largo
del año. Los estudiantes no
pueden aprobar o reprobar esta
prueba.

Esta prueba no afectará las
calificaciones. De hecho, es
normal que los estudiantes solo
respondan la mitad de las
preguntas correctamente. ¡No les
ayudes!

Dados los desafíos de aprender
desde casa, los resultados de la
prueba MAP Growth son
especialmente útiles para nosotros
este año. Estos resultados nos
ayudarán a saber qué
estudiantes están listos para
aprender.

Preparación para el Examen

1.
2.
3.

Antes del día de la prueba

Día de prueba

Dispositivo de distrito

Todos los dispositivos

Planifique dónde se sentará su hijo (si no es en el mismo
lugar donde se sienta para aprender).
Asegúrese de que su dispositivo tenga una conexión a
Internet.
Practique la prueba con su hijo en
practice.mapnwea.org.
(Nombre de usuario: grow, Contraseña: grow)

Dispositivo personal
1.
2.
3.

Planifique dónde se sentará su hijo (si no es en el mismo
lugar donde se sienta para aprender).
Asegúrese de que su dispositivo tenga una conexión a
Internet.
Asegúrese de que su dispositivo cumpla con los
requisitos de prueba mediante el Workstation Diagnostic
Tool.
Practique la prueba con su hijo en
practice.mapnwea.org. (Nombre de usuario: grow,
Contraseña: grow)

1.
2.

4.
5.

Minimice las distracciones de su hijo tanto como sea
posible.
Proporcione un lugar de silencio para tomar la prueba.
3. Permita que el maestro / supervisor abra la sesión
primero.
Inicie sesión en test.mapnwea.org a través del
navegador Chrome.
Siga las instrucciones adicionales del maestro /
supervisor.

Si tiene alguna pregunta por favor de hablar a la escuela de su hijo/a. Derry: Mrs. Flores (956) 943-0636;
Garriga: Mrs. Ruvalcaba (956) 943-0085; PIJH: Mrs. Marchan (956) 943-0606: PIHS: Mrs. Quist (956) 943-0035

