¿Como usa los resultados del

Maneras de ayudar a su estudiante

MAP el maestro de su niño/a?

cuando se prepara a los exámenes

Los exámenes del MAP proporcionan resulta-

•

dos de que se pueden usar:

•

maestros quien trabajar juntos, ayudan los es-

Identificar las habilidades y los conceptos

Diagnosticar las necesidades del instruc-

Conozca con el maestro de su niño/a siempre
que necesita a discutir su progreso. Padres y

tudiantes.

que estudiantes están aprendidos

•

WDPSD

•

Se asegure que su niño/a tiene descanso necesario en días de la escuela, especialmente

ción

en días de los exámenes. Niños quien están

•

Observar crecimiento durante años

•

Hacer decisiones sobre data al nivel de
clase, de la escuela y del distrito

•

y no pueden afrontar un examen.

•

Colocar estudiantes nuevos en programas
del instrucción que están apropiados

MAP solamente es una indicación sobre como
su niño/a está haciendo en matemáticas y lectura. Debe considerar como su niño/a está
haciendo en tarea de la clase, proyectos especiales y otras evaluaciones.

Entendido MAP—

cansados no pueden prestar atención en clase

•

Measures of Academic Progress

De su niño/a comidas sanas. Un cuerpo sano

El distrito del West De Pere usa los exámenes

se afecta una mente sana y activa.

llamados MAP que están producido por North-

Proporcione libros y revistas para su niño/a a
leer en su casa. Cuando un niño/a lee materiales nuevos, un niño/a aprende palabras nuevas
que es posible a aparecer en un examen.
Pregunten al maestro de su niño/a sobre una

west Evaluation Association para un examen
local tres veces durante el año de la escuela.
Estudiantes en terceros grados a quintos grados
evaluarán en lectura y matemáticas en el otoño,
el invierno y la primavera cada año.

lista de libros que está bien para su niño/a.

Los exámenes del MAP se miden el progreso del

También es posible a recibir sugerencias de la

estudiante en escuela cada año. Es posible que

biblioteca pública.

padres tengan una lista que mide la altura en
intervalos particulares (como cumpleaños) para
llevar cuenta de crecimiento del año a año. Los
exámenes del MAP hace lo mismo, excepto miden el crecimiento de las académicas del estudiante en las habilidades de matemáticas y lectura.

¿Qué es el resultado RIT?

¿Todos los niños/as en el grado

Información sobre Crecimiento

mismo toman el examen mismo?

Durante los años esperamos que ustedes vie-

RIT significa Rasch Unit, que está usado a medir el

ren que los resultados del examen del su ni-

crecimiento en las académicas del estudiante durante

ño/a mejorarse. Reciben un reporte que

la carrera del estudiante en nuestro distrito. El resul-

muestran el progreso du su niño/a en cada

tado no tiene relación a la edad o al grado del estu-

área. El resultado del cada estudiante del

diante pero refleja el nivel de que el estudiante está

tiempo mismo del año debe más arriba del

realizando.

No, no toman el examen mismo. Una de las
características buenas del MAP es que lo está
cumplido por computadora—que se permite que
el examen esté perfectamente para el estudiante
y lo que puede hacer. Este se da a cada estudiante una oportunidad justa para demostrar lo
que él/ella sabe y puede hacer.
Cada estudiante toma un examen único que esta
desarrollado a él/ella durante el examen está
administrar. Como un resultado, los estudiantes
toman un examen que está apenas a la derecha
para ellos—no demasiado difícilmente o no demasiado fácil. El programa de la computadora
analiza las repuestas del estudiante al instante
que el/ella responde y determina la dificultad
apropiado a dar durante el resto del examen.

resultado anterior. En general, muchos estu-

¿Qué es el Lexile?

diantes muestran crecimiento mínimo o empeoran entre el resultado de la primavera ante-

Un Lexile es una unidad con números que mide la

rior y el resultado del otoño y estudiantes altos,

dificultad de los libros. Todos libros tienen valor. Hay

usualmente muestran menos crecimiento

libros con 10L (Lexile) que significan libros bajos del

cuando comparado a los estudiantes bajos.

peso y 1700L que significan libros altos del peso.

Pueden comparar el resultado de su niño/a a

Libros que están para lectores que comienzan están

los resultados medios del distrito y a los resul-

listados como BR en el peso. El Lexile está incluido

tados que están establecidos para el grado.

en el Reporte de Progreso del Estudiante Individual.

No obstante, el valor real de la información

Se permite a los maestros y los padres a encontrar

crecimiento está en el seguimiento del progre-

libros que están apropiados para cada estudiante.

so del cada estudiante individual.

Puede recibir más información sobre esto a

Los exámenes no tienen un tiempo pero usual-

www.lexile.com. También, puede buscar por titulo,

mente toman a estudiantes una hora para termi-

autor, tema, interés y Lexile.

nar cada examen (lectura y matemáticas).

