ESTUDIANTES
LISTA DE CONTROL PARA LOS
ESTUDIANTES Y LAS FAMILIAS

Antes de la prueba
¡Empecemos! Una buena prueba comienza mucho antes de la
primera pregunta.
El objetivo de estas pruebas es demostrar lo que sabe. Y usted
sabe mucho. Pero antes de tomar la prueba, ¿sabe...
La fecha, hora y nombre de la prueba que va a tomar?
El nombre y la contraseña de la sesión de MAP Growth, en caso
que haga falta?
Cómo y cuándo hablar con el maestro o el supervisor de una
prueba en particular, si están presentes?

Preparándose
para tomar la
prueba en casa
Si este año está trabajando con los
maestros de su hijo para evaluar
con MAP® Growth™ o con MAP®
Reading Fluency™ en casa, hemos
reunido algunos consejos para
garantizar que todo salga bien tanto
para los estudiantes como para las
familias. Si tiene alguna otra pregunta,
comuníquese con el maestro de su
hijo o con cualquier otro recurso que
hayan compartido.

Qué dispositivos o funciones de ayuda están disponibles, y
cómo usarlos?
Cómo desconectar los ruidos o distracciones que puedan
ocurrir durante la prueba?

Durante la prueba
¡Ya está listo! Tenga en cuenta la siguiente guía para tomar las
pruebas MAP.
¡Es hora de mostrarle a su profesor todas las cosas que sabe!
Durante la prueba, recuerde:
Pedirle ayuda a sus padres o cuidador para iniciar sesión en
test.mapnwea.org o en student.mapnwea.org, según la prueba.
Si hay un supervisor en vivo, escuche atentamente sus
instrucciones. No deje de preguntar si tiene dudas durante la
prueba.
Asegúrese de usar solo las herramientas o funciones (lectores
de pantalla, aumento, etc.) que hayan sido aprobadas por su
escuela.
Dé su mejor esfuerzo y responda las preguntas a su propio
ritmo.

Después de la prueba
¡Lo logró! Una vez finalizada la prueba, los estudiantes y las
familias deben hacer lo siguiente:
Dígale a sus o cuidador que ya terminó.
Comience con cualquier trabajo o lectura que su maestro le
haya asignado después de la prueba.
¡Siéntase orgullo! Hable con su familia sobre cómo le fue en la
prueba.

FAMILIAS/CUIDADORES
LISTA DE CONTROL PARA LOS
ESTUDIANTES Y LAS FAMILIAS

Antes de la prueba
¡Empecemos! Una buena prueba comienza mucho antes de la
primera pregunta.
Si usted es un padre o cuidador, antes de la prueba asegúrese
de...
Asegúrese de que el dispositivo del estudiante esté listo. (Use
esta herramienta de control de dispositivos para garantizar que
el dispositivo soporte pruebas remotas, y pregunte al maestro/
supervisor si usted tiene que tomar alguna medida.)
Si hay un supervisor en vivo disponible, confirme que el estudiante
pueda comunicarse con el maestro o supervisor utilizando los
canales aprobados o establecidos.
Verifique que el alumno tenga acceso a las adaptaciones que
necesite y hayan sido aprobadas por la escuela o el distrito (texto
a voz, diccionario bilingüe, etc.).
Hable con el alumno sobre cómo minimizar las distracciones que
pueden ocurrir durante el examen.

Durante la prueba
¡Ya está listo! Tenga en cuenta la siguiente guía para que el
alumno tome las pruebas MAP.
Hora de empezar. Para apoyar mejor al alumno durante la
evaluación, puede:
Ayudarlo a iniciar la sesión de la prueba con el nombre y la
contraseña proporcionados por el maestro o supervisor.
Asegurarse de que sigan todas las reglas establecidas por la
escuela o el distrito, y de que no estén usando dispositivos o
adaptaciones no aprobados.
Supervisar su progreso y asegurarse de que no haya barreras
técnicas.
Comunicarse con el supervisor o la persona de apoyo asignada, si
surgen problemas técnicos.
Alentar al estudiante para que demuestre lo que sabe al no brindar
ninguna pista o ayuda para responder preguntas.

Después de la prueba
¡Lo logró! Una vez finalizada la prueba, los estudiantes y las
familias deben hacer lo siguiente:
NWEA es una organización sin ánimo de lucro que ofrece apoyo
a estudiantes y educadores en todo el mundo proporcionando
soluciones de evaluación, informes de gran valor, ofertas de
aprendizaje profesional y servicios de investigación. Visite NWEA.org
para conocer cómo NWEA puede trabajar con usted para ayudar a
que todos los niños aprendan.
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Cuando el alumno haya terminado, ayúdelo cerrando la ventana
de la prueba.
Ayúdelo a realizar la transición a cualquier lectura o trabajo que el
maestro le haya asignado después de la prueba.
¡Festeje con el estudiante! Hablen sobre cómo le fue en la prueba,
incluso las partes que pueden haber sido difíciles o divertidas.

