
 

 

WASHINGTON GROVE ELEMENTARY SCHOOL 
Office of the Principal 

8712 Oakmont St., Gaithersburg, MD 20877 

240-740-0300 

 

10 de septiembre de 2020 

Estimadas familias de Washington Grove, 

Debido al cierre de emergencia de los edificios escolares durante la pasada primavera, el Departamento 

de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department of Education‒MSDE) requiere que 

todos los distritos escolares locales administren una evaluación diagnóstica en el otoño en matemáticas 

y lectoescritura a los estudiantes desde Kindergarten hasta el Grado 12. La evaluación diagnóstica tiene 

por objetivo informar la instrucción, la recuperación y la intervención y tener en cuenta la pérdida de 

aprendizaje, así como determinar los niveles actuales de rendimiento de los estudiantes en los estándares 

de matemáticas y lectoescritura. Nosotros administraremos la evaluación de las Medidas de Progreso 

Académico (Measures of Academic Progress‒MAP) para que sirva como nuestro diagnóstico del otoño. 

Para la administración de otoño, usaremos la evaluación virtual de MAP, administrada en el hogar, 

durante un período entre septiembre y principios de octubre. Las escuelas tendrán flexibilidad para 

programar los días y horarios específicos para la administración dentro de ese período de tiempo. Su 

escuela le informará los días y horarios de los exámenes de su hijo. 

Además, cada distrito escolar del estado de Maryland tiene la obligación de llevar a cabo un examen 

universal de todos los estudiantes de Kindergarten y del Grado 1 para determinar el potencial de 

dificultades de lectura. Fluidez en Lectura de MAP (MAP-RF) es el examen universal en Montgomery 

County Public Schools. 

 A continuación, un resumen de las evaluaciones por nivel de grado: 

 Contenido de la evaluación de 

crecimiento‒MAP 

Niveles de 

grado 

Recurso Prueba de 

práctica 

MAP‒fluidez en lectura (MAP-

RF) 

Kindergarten‒

Grado 2 

Hoja de 

información  

No aplica 

MAP‒crecimiento en matemáticas 

(MAP-M) 

Kindergarten‒

Grado 12 

Acerca del 

examen 

Tomar la prueba de 

práctica 

https://drive.google.com/file/d/1LJf_A-WJABAhZEwwMjPuHtJvOKDQ_Xrv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJf_A-WJABAhZEwwMjPuHtJvOKDQ_Xrv/view?usp=sharing
https://studentresources.nwea.org/app/gradetwoplus/what's_this_test_about.html
https://studentresources.nwea.org/app/gradetwoplus/what's_this_test_about.html
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing?ref=https:%2F%2Fstudentresources.nwea.org%2Fapp%2Fgradetwoplus%2FgradeTwoPlus.html
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing?ref=https:%2F%2Fstudentresources.nwea.org%2Fapp%2Fgradetwoplus%2FgradeTwoPlus.html
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MAP‒crecimiento en lectura 

(MAP-R) 

Grado 3‒Grado 12 
  Nombre de usuario: 

grow 

Contraseña: grow 

MCPS utilizará los resultados de la evaluación MAP en matemáticas para monitorear el progreso de cada 

estudiante a lo largo del ciclo escolar, así como el progreso de un ciclo escolar al siguiente. Los maestros 

y el personal escolar utilizan los puntajes de MAP para informar la instrucción, personalizar el 

aprendizaje y medir el rendimiento y el crecimiento de los estudiantes. Los resultados de MAP son uno 

de los tantos puntos de datos que los maestros utilizan para informar la enseñanza y el aprendizaje en 

toda la clase, en grupos pequeños e individualmente. 

Como un resumen general para entender la evaluación de MAP, una perspectiva general de cómo 

funciona MAP, lo que mide y preguntas comunes, usted puede acceder a este recurso del sitio web de 

NWEA, creadores de la evaluación MAP. 

 

Preparación para los exámenes 

Antes del día de examen 

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

2. Si su hijo toma la evaluación en un dispositivo personal, desactive el bloqueo de ventanas 

emergentes (pop-ups) en su navegador de Internet. Los Chromebooks ya tienen desactivada esta 

función. 

3. Si su hijo toma la evaluación en un dispositivo personal, asegúrese de que cumpla con los 

requisitos de examen, usando la herramienta de diagnóstico de la terminal de trabajo 

(Workstation Diagnostic Tool) de NWEA. Los Chromebooks de MCPS ya cumplen con estos 

requisitos de examen. 

4. Para los estudiantes que tomen la evaluación MAP-RF, las respuestas se graban oralmente. Por 

favor haga que su hijo tome la evaluación en un lugar con un mínimo de sonidos de fondo. Los 

Chromebooks de MCPS tienen un micrófono integrado, pero su hijo quizás quiera usar 

auriculares con micrófono para reducir la interferencia de ruido en sus grabaciones.  

5. Para acceder y revisar los tipos de preguntas que su hijo experimentará, visite 

practice.mapnwea.org  (Nombre de usuario: grow, Contraseña: grow) 

 El día del examen 
1. Cada escuela informará a las familias sobre los días y horarios de los exámenes de su hijo. 

2. Reduzca al mínimo las distracciones para su hijo en la medida de lo posible; se recomienda un 

entorno tranquilo para la administración del examen. 

3. Permita que el maestro/supervisor del examen abra la sesión primero. 

4. Una vez que el maestro se lo indique, ingrese a la sesión en test.mapnwea.org 

5. La escuela le proporcionará información sobre cómo comunicarse con el maestro o con el 

supervisor del examen durante el examen si surgiese algún problema. 

6. Siga cualquier indicación adicional del maestro/supervisor del examen. 

https://www.nwea.org/parent-toolkit/
https://check.nwea.org/
https://check.nwea.org/
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
https://test.mapnwea.org/#/lockdown
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Acomodaciones 
Si su hijo recibe acomodaciones a través de un plan de Sección 504, un plan para estudiantes que 

aprenden inglés (English Learner‒EL) o un Programa Educativo Individualizado (Individualized 

Education Program‒IEP), el coordinador de su caso en la escuela trabajará con el coordinador de 

exámenes de la escuela para organizar la administración de las acomodaciones.  
 

Atentamente,  

 

Dra. Alonso 
 


