April 2017
Dear Parents/Guardians:
It is me for the NWEA Measure of Academic Progress (MAP) to be administered. Students in second
through eighth grade will be assessed between April 5 to April 19. The MAP assessment gives us
informa on about each student's instruc onal level in reading and math and also measures academic
growth throughout the year. According to the developer of the MAP test, NWEA, this assessment,
although not med was designed to be completed in less than an hour and adapts to the level of
performance of your child. Your child's teacher will be sharing the speciﬁc dates that the class will be
taking each test. The test results will be shared with you in the form of a Student Progress Report prior
to the end of the school year.
As a reminder, here are ac ons parents can take to ensure a posi ve tes ng situa on for their child:
Make sure your child a ends school on tes ng day, unless s/he is ill.
Make sure your child gets a good night's sleep the night before tes ng.
Make sure your child eats a good breakfast on mornings of tes ng.
Make an eﬀort to help your child feel relaxed and unrushed by allowing plenty of me
for daily rou nes.
➢ Give your child words of encouragement to let him/her know you have conﬁdence in
his/her ability to do his/her best.
➢
➢
➢
➢

Students will be using their iPads for this test. Please make sure they are fully charged and ready to
go.
Although this test is not med, it is designed to be completed in about 45 minutes, most students are
done in about an hour. Students will have no more than 2 hours to complete this test.
These assessments give us cri cal informa on that can help us help your child. Please make every
eﬀort to have your child be in a endance on tes ng days unless they are ill.
Thanks for all your support.
NAME
Principal
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abril del 2017
Es mados Padres/Tutores:
Ha llegado el momento de que se administre la evaluación, NWEA Measure of Academic Progress
(NWEA Medida de Progreso Académico ‐ MAP). Los estudiantes de segundo a octavo grados serán
evaluados entre el 5 de abril y 19 de abril. La evaluación MAP nos proporciona con información sobre
el nivel de instrucción de cada estudiante en lectura y matemá cas, y también mide el crecimiento
académico durante todo el año. De acuerdo con el desarrollador de la evaluación MAP, NWEA, esta
evaluación, aunque no ene limite de empo, fue diseñada para ser completada en menos de una hora
y se adapta al nivel de desempeño de su hijo(a). El maestro(a) de su hijo(a) va a compar r las fechas
especíﬁcas indicando cuando la clase va a tomar cada evaluación. Los resultados de la prueba serán
compar dos con usted en la forma de un Informe de Progreso del Estudiante antes del ﬁnal del año
escolar.
Como recordatorio, aquí están las acciones que los padres pueden tomar para garan zar una situación
posi va para su hijo(a) durante las evaluaciones:
➢ Asegúrese de que su hijo(a) asista a la escuela el día de la evaluación, a menos que
él/ella esté enfermo(a).
➢ Asegúrese de que su hijo(a) reciba un buen descanso la noche antes de la
evaluación.
➢ Asegúrese de que su hijo(a) tenga un buen desayuno por la mañana el día de la
evaluación.
➢ Haga un esfuerzo para ayudar a su hijo(a) a sen rse relajado(a) y sin prisa, al permi r
suﬁciente empo para las ru nas diarias.
➢ Darle a su hijo(a) palabras de ánimo para dejarle saber que ene conﬁanza en su
capacidad para dar lo mejor de él/ella.
Los estudiantes usarán sus iPads durante las prueba. Por favor, asegúrese de que estén cargadas
completas y listas para ser usadas.
Aunque esta prueba no ene limite de empo, esta designada para que sea completada en 45
minutos, muchos de los estudiantes terminan dentro de una hora. Los estudiantes no tendrán mas
de dos horas para completar la prueba.
Estas evaluaciones nos dan información crí ca que puede ayudar a su hijo(a). Por favor haga cualquier
esfuerzo en hacer que su hijo(a) asista en los días de la prueba, al menos que se encuentre enfermo.
Gracias por todo su apoyo.
NAME
Director(a)
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