
                                    

  

Información para los padres para la administración del NWEA MAP de otoño de 2020 

*** La Semana del 8 al 11 de Septiembre NO TENDRÁ CLASES EN VIVO *** 

Las asignaciones (para lectura y matematicas de K-4; matematicas, lectura y ciencias de 5) 

estarán solo en Schoology. 

 

Las Escuelas Públicas de Harmony administran las pruebas NWEA MAP de Crecimiento y Fluidez de 

Lectura al comienzo del año cada año para establecer datos de referencia para nuestros estudiantes, así 

como para medir el crecimiento de nuestros estudiantes que regresan y que evaluaron el año anterior. 

Estos datos se utilizan para impulsar nuestro enfoque de instrucción para cada alumno, así como para 

identificar tendencias dentro de nuestros campus y distrito. Como saben, este año es único en el sentido 

de que todos comenzamos este año educativo de forma remota y necesitaremos su ayuda para garantizar 

que se mantenga la integridad y validez de nuestras evaluaciones. Para hacer esto, hemos creado este 

documento para que lo ayude a navegar por la evaluación NWEA MAP y responda cualquier pregunta 

que pueda tener. 

Quien tomará la prueba: 

Los estudiantes en los grados K-10 (con excepciones limitadas) tomarán la prueba de crecimiento NWEA 

MAP. Utilice la tabla a continuación para ver qué pruebas se administrarán en cada grado. 

Grado MAP Fluidez de 

lectura / Sept 9 

Ciencias / Sept 9 Lectura / Sept 10 Matemáticas 

/Sept 11 

K-1 MAP Fluidez de 
lectura 

 K-2 Crecimiento 
de lectura 

K-2 Crecimiento 
matemático 

2 MAP Fluidez de 
lectura 

 2-5 Crecimiento 

de lectura 

2-5 Crecimiento 

matemático 

3   2-5 Crecimiento 

de lectura 

2-5 Crecimiento 

matemático 

4-5  3-5 Crecimiento 

científico 
2-5 Crecimiento 

de lectura 

2-5 Crecimiento 

matemático 

 

Los únicos estudiantes que no están obligados a tomar la prueba (pero pueden hacerlo si el campus lo 

desea) son los estudiantes STAAR Alt2. Los coordinadores de exámenes del campus enviarán los 

nombres de los estudiantes de STAAR Alt2 a la oficina central para que esos estudiantes se eliminen de 

los informes internos. 



 

 

Verificación de tecnología para pruebas: 

Su estudiante está programado para tomar estas evaluaciones en línea la semana del 8 de septiembre al 11 

de septiembre. Le pedimos a cada familia que complete esta verificación de tecnología antes del 4 de 

agosto para que podamos ayudarlo a solucionar cualquier problema que su familia pueda 

experimentar antes de que comience el período de prueba. Para comprobar si su dispositivo cumple 

con los requisitos mínimos, haga clic en aquí. 

 

Cómo iniciar sesión: 

Cada estudiante iniciará sesión en la plataforma de pruebas NWEA MAP desde su cuenta del portal de 

estudiantes My Harmony. El estudiante hará clic en el ícono “NWEA Student” como se ve a 

continuación.

 

 Si recibe un mensaje de error, verifique si tiene un indicador de error rojo en la barra de direcciones que 

bloquea las ventanas emergentes. Si es así, haga clic en el icono y elija "Permitir siempre" y "Listo" para 

solucionarlo. 

 

En la pantalla de inicio de sesión, tendrá la oportunidad de realizar una prueba de práctica si su estudiante 

no está familiarizado con esta plataforma de pruebas. La prueba de práctica NO se califica de ninguna 

manera y simplemente servirá como una herramienta para ayudarlos a familiarizarse con la plataforma y 

el formato de las evaluaciones. 

https://check.nwea.org/


 

Cómo se supervisará la prueba: 

Todas las sesiones de NWEA MAP serán supervisadas a través de Zoom por personal del campus de su 

estudiante. Los instructores de su estudiante les proporcionarán la información de la sesión de Zoom, así 

como cualquier información de inicio de sesión específica de la prueba requerida para su estudiante. 

Cuándo se administrará la prueba: 

La administración de NWEA MAP de otoño de 2020 está programada para administrarse del 8 de 

septiembre al 11 de septiembre. En este momento único de todo el aprendizaje en línea, hemos 

desarrollado un programa estandarizado para administrar MAP y asegurarnos de que se realice de manera 

uniforme en todo el sistema. La ventana de administración será la siguiente. 

Date K-2 MAP 

Fluidez de 

lectura 

Lectura 

(K-5) 

Matemáticas 

(K-5) 

Ciencias 

(4th,5th) 

Sept 8 

(Martes) 

Sesiones de practica de MAP (usando el mismo horario del examen 

de lectura del jueves) 

Sept 9 

(Miércoles) 

x   x 

Sept 10 

(Jueves) 

 x   

Sept 11 

(Viernes) 

  x  

 

Las pruebas de recuperación se pueden completar después de las pruebas de los estudiantes el mismo día 

o durante la próxima semana a solicitud del tutor. Si bien estas pruebas no tienen un límite de tiempo, el 

tiempo promedio que pasaron los estudiantes de Harmony en 2019 fue de poco más de una hora. Instamos 



a nuestras familias a monitorear de cerca a su (s) estudiante (s) cuando estén tomando esta evaluación 

para asegurarse de que su estudiante se tome su tiempo, use sus estrategias de evaluación y presente sus 

mejores esfuerzos para garantizar que recibamos los datos más precisos sobre tu estudiante. 

 

Prueba de seguridad: 

Durante una administración en persona de esta evaluación, el supervisor de la prueba puede caminar por 

el salón para monitorear a cada estudiante y asegurarse de que cada estudiante se tome su tiempo y se 

comporte de manera responsable. 

En este nuevo entorno virtual, pedimos su ayuda para asegurarnos de que la prueba de su académico sea 

segura y de que sigan las expectativas de las pruebas, como las siguientes: 

 

● Asegúrese de que hayan completado la verificación de tecnología antes del 4 de septiembre. 

● Si su estudiante no está familiarizado con la plataforma de evaluación, completaremos una prueba 

de práctica con él el día 8 de septiembre para asegurarnos de que esté familiarizado con la plataforma 

y de que sepa cómo ingresar a la sesión de Zoom. 

● Durante la administración de la prueba de Zoom, supervise a su alumno para asegurarse de que se 

esté tomando su tiempo y utilice sus estrategias de prueba. 

● Durante la administración de la prueba de Zoom, no permita que su estudiante tenga ninguna otra 

ventana abierta en su computadora que no sea su prueba MAP y su Zoom. 

● Durante la administración de la prueba de Zoom, no permita que su estudiante use recursos 

externos. 

● Durante la administración del examen Zoom, asegúrese de que su estudiante no tenga acceso a su 

teléfono celular. 

 

Accesibilidad: 

Para nuestros estudiantes con apoyos documentados necesarios para las pruebas STAAR, 

implementaremos esos apoyos tanto como sea posible para las pruebas MAP correspondientes. 

Solución de problemas y preguntas adicionales 

 
Para resolver problemas o realizar preguntas adicionales, comuníquese con el maestro de aula de su 
estudiante o el Coordinador de exámenes del campus en shimmetoglu@harmonytx.org 
 

 


