April 20, 2021
Dear Polaris Families,
We will administer the NWEA Spring MAP Growth tests May 4-11, 2021. We are requesting ALL STUDENTS
test in the building to ensure that we are collecting adequate and accurate data in an appropriate testing
environment to send to the SC Department of Education. This data will be used to help in scheduling,
differentiation, and instruction necessary for learner success in the upcoming school year. In an effort to
implement all safety measures as recommended by the CDC and SCDHEC, to include appropriate social
distancing measures, we have developed the schedule below. All students will be required to have
temperatures taken upon arrival and wear masks throughout the duration of the test.
● Students that have been coming IN-PERSON will test on May 4th & 5th.
● Students that have been working VIRTUALLY will come in on May 6th & 7th.
○ IN-PERSON STUDENTS will stay home and work virtually on May 6th & 7th.
➢ Tuesday, May 4th (IN-PERSON STUDENTS ONLY)
○ 7:30am - 2:55pm
○ Language & Math
➢ Wednesday, May 5th (IN-PERSON STUDENTS ONLY)
○ 7:30am - 2:55pm
○ Reading
➢ Thursday, May 6th (VIRTUAL STUDENTS ONLY)
○ 7:30am - 2:55pm
○ Language & Math
➢ Friday, May 7th (VIRTUAL STUDENTS ONLY)
○ 7:30am - 2:55pm
○ Reading

All session information will be posted in Echo on all course agendas.

Test Preparation
*All instructions for MAP Testing will be found in ECHO Agendas on testing days
Prior to Test Day
1. Make sure your device has an internet connection
2. Watch the MAP Growth introduction video
3. Practice the test at practice.mapnwea.org
(Username: grow, Password: grow)
On Test Day
4. Minimize distractions for your child as much as possible
5. Provide a quiet testing environment
6. Allow the teacher/proctor to open the session first. You cannot get into the test before the proctor has
opened the test session.
7. Open the NWEA icon on the student desktop
8. Log in to the test session using the provided session name and password
9. Make sure you have a way to communicate with your assigned teacher/proctor during the test
10. If you are experiencing technical difficulties, please reach out to your teacher/proctor ASAP
11. Follow any additional instructions from the teacher/proctor
12. Students cannot test outside of the test session. It is essential that they are beginning the test at 10am
to allow for enough time to work through their test.

29 de Enero de 2021
Estimadas familias de Polaris,
Administraremos el examen de Crecimiento del MAP de NWEA desde el 4 al 7 de mayo. Pedimos que
TODOS LOS ESTUDIANTES tomen el examen en el edificio de Polaris Tech para asegurarnos de que
obtenemos los datos adecuados y precisos para enviar el Departamento de Educación de SC en un ambiente
apropiado. Se usarán los datos para hacer los horarios estudiantiles, diferenciar, y dar la instrucción necesaria
para el éxito del estudiante en el año escolar que viene. Hemos creado el horario siguiente para seguir las
medidas de seguridad recomendadas por el CDC y el SCDHEC, incluso el requisito de estar a 6 pies de
distancia. Se requerirá tomar la temperatura de todos los estudiantes cuando lleguen a la escuela, y llevar una
máscara durante el examen.
● Los estudiantes que HAN ASISTIDO A LA ESCUELA EN PERSONA tomarán el examen el 4 y 5 de
mayo.
● Los estudiantes VIRTUALES vendrán a la escuela el 6 y 7 de mayo.
○ Los estudiantes de EN PERSONA se quedarán en casa y harán su trabajo virtualmente el 6 y 7
de mayo.

➢ Martes 4 de mayo (SÓLO los ESTUDIANTES de EN PERSONA)
○ 7:30am - 2:55pm
○ Lenguaje y Matemáticas
➢ Miércoles 5 de mayo (SÓLO los ESTUDIANTES de EN PERSONA)
○ 7:30am - 2:55pm
○ Lectura
➢ Jueves , 6 de mayo (SÓLO los ESTUDIANTES VIRTUALES)
○ 7:30am - 2:55pm
○ Lenguaje y Matemáticas
➢ Viernes, 7 de mayo (SÓLO los ESTUDIANTES VIRTUALES)
○ 7:30am - 2:55pm
○ Lectura
Toda la información de la sesión se publicará en Echo en todas las agendas de los cursos.

¿Qué es el Examen de Map?
El Examen de Map ayuda a los maestros entender qué saben los estudiantes hoy,
para fijar metas para mejorar el crecimiento durante el año. Los estudiantes no
pueden aprobar ni reprobar este examen.
El Examen de MAP no afecta las notas. De hecho, es normal que los estudiantes
solo contestan la mitad de las preguntas correctamente. ¡Favor de no ayudarlos!
Por los retos de aprender en casa, las calificaciones del Examen de MAP nos ayudan
mucho este año. Estos resultados nos ayudan saber lo que los estudiantes
están listos para aprender.

Preparar para el Examen
*Todas las instrucciones para el Examen de MAP estarán en la agenda de ECHO
todos los días de prueba.
Antes del día de Examen
1. Asegurarse que la computadora tiene conexión a internet
2. Ver el video de introducción de las Examen de MAP
3. Practicar el examen en practice.mapnwea.org
(Nombre de Usuario: grow, Contraseña: grow)
El Día de Examen
4. Reducir distracciones para su hijo tanto como sea posible
5. Proveer un ambiente tranquilo para el examen
6. Permitir que el maestro empiece la sesión primero. No se puede empezar el examen antes de que
empiece la sesión el maestro.
7. Abrir el icono de NWEA en el escritorio de computadora del estudiante
8. Iniciar la sesión del examen usando el nombre de la sesión y la contraseña provistos.
9. Asegurarse de tener una manera de comunicarse con el maestro asignado durante el examen
10. Si usted experimenta retos técnicos, favor de comunicarse con el maestro lo antes posible.
11. Seguir cualesquiera otras instrucciones del maestro
12. Los estudiantes no pueden hacer el examen en cualquier otro momento. Es esencial que los
estudiantes empiecen el examen a las 10 de la mañana para permitir bastante tiempo para terminar el
examen.

