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CONSEJOS:
Preparándose para el examen de
MAP en casa

MAP Growth se puede administrar desde casa para
adquirir información educativa y ser utilizada por los
educadores y las familias en apoyo de la
educación a distancia. Los estudiantes de
kindergarten al 8th grado rendirán el examen.
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Estos son algunos de los principales
consejos de los educadores de CCSD
para que su experiencia en administrar
exámenes desde casa sea lo más
productiva y exitosa posible.

Hable del propósito.

Hable con sus hijos sobre la razón por la que rendirán el examen.
El examen de MAP Growth es un examen de adaptación en línea.
Esto significa que a medida que respondan correctamente las preguntas, el
examen se hará más difícil. A medida que respondan incorrectamente, el
examen se hará más fácil. El puntaje muestra cómo se comparan con sus
compañeros. Este resultado no se usará como calificación, así que, ¡den lo
mejor de sí y demuestren lo que están listos para aprender a partir de hoy!

Confirme la fecha de su examen.

Los maestros se comunicarán con usted para programar un horario
para que sus hijos rindan el examen y establecer una forma de
comunicación durante el examen, como chat o mensajes de texto.
Cada asignatura de MAP Growth dura aproximadamente 60 minutos.
Cuando tenga las fechas y horarios, márquelas en su calendario.
Necesitará una computadora, computadora portátil o tableta
conectada al Internet.
El maestro de sus hijos le ayudará a obtener lo que necesite.

Considere las necesidades de sus hijos.

Hay muchas herramientas integradas en el examen, como un marcador
resaltador y una regla, para ayudar a todos los niños a dar lo mejor de
sí. Hay funciones que se proporcionan a los estudiantes que necesitan
apoyo adicional. Por ejemplo, las preguntas del examen se pueden leer
en voz alta. Esto se llama texto a voz. Apoyos adicionales están
disponible solamente para niños con un Programa de Educación
Individualizada o un Plan 504. Contacte al maestro de sus hijos si tiene
preguntas sobre apoyos adicionales.
Durante el examen, todos los estudiantes pueden:

Take Breaks.
Tomar descansos.

Use Scratch Paper
Usar papel borrador.

Wear a noise buffer.
Usar un amortiguador de ruido.

