
MAP Growth Testing Rules, Device Set‐up, Logistics and More 

Wheaton High School will be administrating MAP Growth Math and Reading starting September 15th.  

MAP Growth Math will take place September 15th for students in grades 9 &12 and September 18th for 

students in grades 10 &11 in advisory/homeroom class period  

  Grade 9  Grade 10  Grade 11  Grade 12 
Tuesday 

September 15th 
MAP M Testing  Goal Setting Lesson  Goal Setting Lesson  MAP M Testing 

         

Friday 
September 18th 

Goal Setting Lesson  MAP M Testing  MAP M Testing  Goal Setting Lesson 

 

MAP Growth Reading will take place September 22nd for students in grades 9 &12 and September 25th 

for students in grades 10 &11 in advisory/homeroom class period.  

  Grade 9  Grade 10 Grade 11 Grade 12
Tuesday 

September 22nd  
MAP R Testing  Homeroom Lesson  Homeroom Lesson  MAP R Testing 

         

Friday 
September 25th  

Homeroom Lesson  MAP R Testing  MAP R Testing  Homeroom Lesson 

 

What Test Day will Look Like 

 Students will go to their normal advisory zoom link 

 Students will accommodations will be sent an email to their MCPS Gmail account with their 

log in information for testing.  

 Teachers will walk students through log in procedures  

 Students will be EXPECTED to have their cameras on during testing. ADVISORYS are NOT 

recorded. The camera is for testing security.  

 Students cannot have help from a family member on testing content  

 MAP testing is self‐timed, and students can work at their own pace, if they do not finish the test 

in the 1‐hour advisory time, Ms. Polischeck will contact them to finish the test during focus time 

or on a Wednesday before 10/9/2020.  

 Cell phones are not allowed to be used during testing time  

 

Device Requirements 

 Make sure your child’s device has an internet connection. 
 If your child is taking the assessment on a personal device, disable pop-up blocking on 

your internet browser. MCPS Chromebooks have this feature disabled already.  



 If your child is taking the assessment on a personal device, make sure it meets the 
testing requirements using the Workstation Diagnostic Tool from NWEA. MCPS 
Chromebooks already meet the testing requirements. 

Students that attend Montgomery College, Internships, half day 
schedules and other programs. 

 Please attend homeroom/advisory on your scheduled test days. Mrs. Polischeck will 
contact students who are absent on test days for make-up testing most likely on a 
Wednesday, we are trying to avoid you missing class time from MC, internships, or 
Wheaton. IF you have class, work, or internship during the advisory time just let Mrs. 
Polischeck know and she can work with you to schedule a test time.  

Practice MAP Testing Before Test Day 

 Share Student Videos to help students understand the MAP tests. 
 Have students take the practice test 

o Username: grow 
o Password: grow 

 

Reglas de prueba de crecimiento de MAP, configuración de 
dispositivos, logística y más 

La Escuela Preparatoria Wheaton administrará MAP Growth Math y Reading a partir del 15 de 
septiembre. 

MAP Growth Math se llevará a cabo el 15 de septiembre para los estudiantes en los grados 9 y 
12 y el 18 de septiembre para los estudiantes en los grados 10 y 11 en el período de clases de 
asesoría / salón principal 

  Grado 9  Grado  10  Grado  11  Grado  12 
Martes 15 de 
septiembre 

 

Prueba MAP  Lección de 
establecimiento de 

objetivos 

Lección de 
establecimiento de 

objetivos 

Prueba MAP 

         

Viernes 18 de 
septiembre 

 
Lección de 

establecimiento de 
objetivos 

Prueba MAP  Prueba MAP  Lección de 
establecimiento de 

objetivos 

 

MAP Growth Reading se llevará a cabo el 22 de septiembre para los estudiantes en los grados 
9 y 12 y el 25 de septiembre para los estudiantes en los grados 10 y 11 en el período de clases 
de asesoramiento / salón de clases. 

 



  Grado 9  Grado  10  Grado  11  Grado  12 
Martes 15 de 
septiembre 

 

Prueba MAP  Homeroom Lección  Homeroom Lección  MAP R Testing 

         

Viernes 18 de 
septiembre 

 
Homeroom Lección  

MAP R Testing  MAP R Testing  Homeroom Lección 

 

Cómo será el día de la prueba 

• Los estudiantes irán a su enlace de zoom de asesoramiento normal 
• Los estudiantes que recibirán adaptaciones recibirán un correo electrónico a su cuenta de Gmail 
de MCPS con su información de inicio de sesión para la prueba. 
• Los maestros guiarán a los estudiantes a través de los procedimientos de inicio de sesión 
• Se ESPERARÁ que los estudiantes tengan sus cámaras encendidas durante las pruebas. LAS 
ADVERTENCIAS NO se registran. La cámara sirve para probar la seguridad. 
• Los estudiantes no pueden tener la ayuda de un miembro de la familia para evaluar el contenido. 
• La prueba MAP se cronometra automáticamente, y los estudiantes pueden trabajar a su propio 
ritmo. Si no terminan la prueba en el tiempo de asesoramiento de 1 hora, la Sra. Polischeck se 
comunicará con ellos para terminar la prueba durante el tiempo de enfoque o el miércoles 
anterior. 9/10/2020. 
• No se permite el uso de teléfonos celulares durante el tiempo de prueba. 

Requisitos del dispositivo 

• Asegúrese de que el dispositivo de su hijo tenga conexión a Internet. 
• Si su hijo está tomando la evaluación en un dispositivo personal, desactive el bloqueo de 
ventanas emergentes en su navegador de Internet. Los Chromebook MCPS ya tienen esta 
función deshabilitada. 
Si su hijo está tomando la evaluación en un dispositivo personal, asegúrese de que cumpla con 
los requisitos de la prueba utilizando la herramienta de diagnóstico de la estación de trabajo de 
NWEA. Los Chromebook de MCPS ya cumplen con los requisitos de prueba. 

Estudiantes que asisten a Montgomery College, pasantías, horarios de 
medio día y otros programas. 
• Por favor, asista al salón principal / asesoría en los días de exámenes programados. La Sra. 
Polischeck se pondrá en contacto con los estudiantes que están ausentes los días de exámenes 
para recuperar los exámenes probablemente el miércoles, estamos tratando de evitarlo. 
 

Practique la prueba MAP antes del día de la prueba 
• Comparta videos de estudiantes para ayudar a los estudiantes a comprender las pruebas MAP. 
• Haga que los estudiantes tomen el examen de práctica  

 Nombre de usuario: grow  
 Contraseña: grow 

 



 
‐Mensaje de prueba MAP de Wheaton High School del 11/9/2020  


