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Estimados Padres y Tutores, 

 

Todos los estudiantes participarán en la Evaluación de Crecimiento MAP este año escolar. La 

evaluación proporcionará a los(as) maestros(as) información valiosa sobre la comprensión de su 

hijo(a) de las habilidades del nivel de grado; estos datos se utilizarán para planificar lecciones y 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. El período de evaluación comenzará el 16 de septiembre y 

finalizará el 7 de octubre, 2020. El(la) maestro(a) de su hijo(a) le informará la fecha programada 

para la evaluación de la clase. 

 

Por favor, lea a continuación para ayudarle a preparar a su hijo(a) a tomar la evaluación de 

crecimiento MAP. 

 

¿Qué es la evaluación crecimiento MAP? 

 

 
 

El crecimiento MAP ayuda a los maestros a 

comprender lo que los estudiantes saben en la 

actualidad y así establecer metas para mejorar 

el crecimiento durante el año. Los estudiantes 

no aprueban o reprueban esta evaluación. 

 
 
Esta evaluación no afectará 

las calificaciones. De hecho, 

es normal que los estudiantes 

solo respondan la mitad de las 

preguntas correctamente. ¡Por 

favor, no les ayuden! 

 
 

Dados los desafíos de aprender 

desde casa, los resultados de la 

evaluación MAP Crecimiento son 

especialmente útiles para nosotros 

este año. Estos resultados nos 

ayudarán a saber lo que los 

estudiantes están listos para 

aprender. 

 

Preparación para la Evaluación 

 

Antes del día de la evaluación 

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga conexión a Internet. 

2. Mire la introducción de crecimiento MAP introduction video  

3. Practique la evaluación en practice.mapnwea.org.   

Nombre de Usuario: grow 

Contraseña: grow  

 

CRECIMIENTO 

https://studentresources.nwea.org/app/gradetwoplus/what's_this_test_about.html
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing


 

 

 

El día de la evaluación 

1. Minimice las distracciones de su hijo(a) tanto como sea posible. 

2. Proporcione un ambiente de evaluación silencioso. 

3. Permita que el maestro inicie la sesión primero. 

4. Inicie la sesión en test.mapnwea.org 

5. Comunique cualquier dificultad con el(la) maestro(a) de su hijo(a). 

 

Si tiene alguna pregunta adicional, por favor comuníquese con el(la) maestro(a) de su hijo(a) o 

complete un formulario de solicitud de asistencia para padres en el sitio web de nuestro distrito. 

Gracias por su apoyo. 

 

Sinceramente, 

 

Stefania Duarte 

Stefania Duarte 

Directora de Planificación, Investigación y Evaluación 

 

 

 
 

https://test.mapnwea.org/#/lockdown

