
 

 

Estimado padre/guardián 

Este documento le ayudará a preparar a su hijo para tomar la prueba de MAP Growth en 
Matemáticas y Lectura. Queremos apoyarle para que su hijo tenga una experiencia exitosa y 
significativa. Esta evaluación nos ayudará a identificar y apoyar las brechas de aprendizaje y a saber lo 
que su hijo está listo para aprender. Entendemos que usted puede estar tentado a ayudar a su hijo 
con preguntas sobre la evaluación, sin embargo, hacer esto puede distorsionar inadvertidamente los 
datos que necesitamos para ayudar a su hijo. La mejor manera de ayudar a su hijo es proporcionar un 
espacio tranquilo mientras están tomando la evaluación. 

¿Qué es MAP Growth? 
 
 
 

MAP Growth le permite al maestro 
saber lo que sus estudiantes saben 
y así pueden establecer las metas 
para progresar durante el año. Los 

estudiantes no pasan ni 
reprueban la prueba. 

 
 
 

La prueba no afecta a las 
calificaciones. En realidad, es 

común que el estudiante responda 
correctamente la mitad de las 

preguntas. ¡Favor de no ayudarle! 

 
 
 

Dados los desafíos de aprender 
desde casa, los resultados de MAP 
Growth son particularmente útiles 

este año. Nos ayudan a saber 
aquello que el estudiante está 

listo para aprender. 

Prepararse para la prueba 
● Vea el video de introducción a MAP Growth: Kinder - 2o grado ; 3er grado y más 
● Asegúrate de que tu dispositivo tenga conexión a la red 
● Practique la prueba en practice.mapnwea.org (usuario: grow  contraseña: grow) 
● Si utiliza un dispositivo personal, asegúrese de que el dispositivo cumple los requisitos de 

prueba. Haga clic aquí, https://check.nwea.org/ 

Fort Worth ISD Ventana de prueba 13-23 de octubre 

El día de la prueba 

Si usa un iPad Todos los demás  dispositivos 

1. Deshabilitar el bloqueo de ventanas 
emergentes (Solo engaños personales) 

2. Permita que el maestro / supervisor abra la 
sesión primero 

3. Comunicarse con el maestro / supervisor 
para comenzar la prueba. 

4. Inicie la prueba con la aplicación NWEA en 
el iPad 

5. Siga las instrucciones adicionales del 
maestro / supervisor 

1. Deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes (Solo 

engaños personales) 

2. Asegúrese de que su dispositivo cumpla con los 

requisitos de prueba con la herramienta de diagnóstico 

de la estación de trabajo 

3. Permita que el maestro / supervisor abra la sesión 

primero 

4. Comunicarse con el maestro / supervisor para 

comenzar la prueba 

5. Asegúrese de tener una forma de comunicarse con su 

maestro / supervisor durante la prueba 

6. Inicie sesión a través del FWISD ClassLink LaunchPad 

7. Siga las instrucciones adicionales del maestro / 

supervisor 

https://studentresources.nwea.org/app/k_two/what's_this_test_about.html
https://studentresources.nwea.org/app/gradetwoplus/get_ready_for_test.html
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
https://check.nwea.org/
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