Guía de Parent Connect sobre resultados de MAP Growth de ACD
¿Dónde accedo de los resultados de MAP Growth de mi hijo en Parent Connect?

Los resultados de la evaluación de MAP Growth se
encuentran en la sección Resultados de la evaluación
de Parent Connect. Seleccione el signo "+" para
expandir la sección.

¿Qué significan los resultados de MAP Growth de mi hijo?

MAP Growth es una de las evaluaciones de referencia del Distrito Escolar de Anchorage y se administra cada otoño,
invierno y primavera a los estudiantes de la siguiente manera:
En línea - • lectura y matemáticas en línea; sin horario, pero alrededor de una hora por área de contenido
o Grados del 3.º al 9.º, todo el alumnado
o Kindergarten a 2.º grado, escuelas seleccionadas
o Grados del 10.º al 12.º, Niveles de lectura o matemáticas II y III basados en el curso de intervención

A. Prueba
Este es el nombre de la evaluación, MAP Growth.

B. Término
El término es la época del año o la ventana cuando se realizó la evaluación. Los términos de MAP Growth (Windows) son otoño,
invierno y primavera.
Tenga en cuenta: El punto de referencia de invierno permite a las escuelas elegir qué estudiantes evaluar: todos los estudiantes o aquellos
seleccionados en los niveles de grado evaluados descritos anteriormente. Por favor, consulte con la escuela de su hijo para obtener información
sobre las pruebas de referencia de invierno.

C. Fecha tomada
Esta es la fecha en que un alumno realiza la evaluación durante el otoño o el invierno o en la primavera.
D. Grado
Este es el nivel de grado del estudiante en el día de la prueba.
E. Sub-evaluación - Lectura y / o Matemáticas y versión de prueba (K-2, 2-5 o 6+)
F. RIT
El número del medio es el puntaje RIT general del estudiante para el término. Los números a cada lado de la puntuación RIT
definen el rango de RIT. Si vuelve a someterse a prueba pronto, la puntuación del alumno caería dentro de este rango la mayor
parte del tiempo.
RIT significa Unidad de Rasch, que es una unidad de medida que usa valores de dificultad de preguntas de prueba individuales
para estimar el rendimiento del estudiante. Un puntaje RIT es independiente de la edad o el grado del estudiante, pero refleja el
nivel de instrucción donde el estudiante está listo para aprender, lo que ayuda a los maestros a planificar la instrucción en un
nivel apropiado para el estudiante.
G. Desempeño del objetivo = Áreas de rendimiento del objetivo (se muestra en recuadros en la muestra)
Un área objetivo es un área de aprendizaje dentro de una asignatura. Cada área objetivo incluida en la prueba se enumera junto
con una descripción de la puntuación del alumno en función del promedio obtenido para cada área de la meta, tal como se
describe a continuación:

• Bajo: promedio <21
• Promedio bajo: promedio entre 21 y 40
• Promedio: promedio entre 41 y 60
• Alto promedio: promedio entre 61 y 80
• Alto: promedio> 80
Se muestra un asterisco (*) si el puntaje objetivo no se pudo calcular debido a que demasiados ítems respondidos
incorrectamente o muy pocos ítems disponibles en el rango RIT evaluado.

Tenga en cuenta: las áreas de rendimiento de los objetivos varían según el área de contenido y el nivel de grado de la
siguiente manera:
MAP Growth K-2: Matemáticas
Operaciones y pensamiento algebraico
Número y operaciones
Medición y Datos
Geometría

MAP Growth 2-5: Matemáticas
Operaciones y pensamiento algebraico
Número y operaciones
Medición y Datos
Geometría

MAP Growth 6+: Matemáticas
Operaciones y pensamiento algebraico
Los sistemas de números reales y
complejos
Geometría
Estadística y Probabilidad

Áreas de rendimiento de los objetivos, continuación:
MAP Growth K-2: Lectura
Habilidades Fundamentales
Lenguaje y escritura
Literatura e Información
Uso y Funciones de Vocabulario

MAP Growth 2-5 y 6+: Lectura
Pasaje literario
Pasaje informativo
Vocabulario

H. Porcentaje = Rango de promedios
El rango promedio del estudiante es el porcentaje de estudiantes que tuvieron un puntaje RIT menor o igual a este puntaje
según lo observado en el estudio de normas NWEA. Esto le permite al estudiante ser comparado con estudiantes similares en
toda la nación que tomaron MAP Growth durante el mismo término o ventana.

I. Duración
El tiempo, en minutos, un estudiante tomó una prueba de MAP Growth. En promedio, las evaluaciones de MAP Growth, aunque
no están cronometradas, toman alrededor de una hora.

J. Lexile - sólo lectura
Lexile proporciona una gama de complejidad de texto que ayuda a los maestros a identificar el material de lectura apropiado
para cada nivel. Este rango solo aparece cuando un estudiante ha tomado una prueba de lectura. Hay más información
disponible en https://lexile.com/.

LEXILE® es una marca registrada de MetaMetrics, Inc. Los rangos Lexile que se muestran son estimaciones de las correlaciones
con los puntajes RIT desarrollados por NWEA. Las correlaciones y los informes no están asociados ni respaldados por
MetaMetrics.
Para obtener más ayuda para comprender los resultados de MAP Growth de su hijo, comuníquese con la escuela de su hijo.

