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Mayo de 2021
Estimadas familias de escuelas católicas:
A partir del lunes 10 de mayo, ¡los alumnos que asisten a kindergarten hasta el octavo grado participarán en los
exámenes de las Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de NWEA! Los exámenes de
Desarrollo en las MAP proporcionan información inmediata y precisa sobre el aprendizaje de sus alumnos. Los
maestros pueden aprovechar fácilmente el enorme esfuerzo que realizan actualmente y responder de manera más
estratégica a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Este enfoque personalizado es el que ha sido un sello
distintivo de nuestras escuelas católicas hasta ahora y lo continuará siendo por muchos años más.
Como el examen de las MAP se administra completamente en línea, los alumnos pueden rendirlo desde cualquier
lugar donde estén aprendiendo esta primavera, ya sea en la modalidad presencial o a distancia. Nuestros dedicados
maestros continuarán desempeñándose como supervisores del examen mientras los alumnos trabajan desde sus
propios dispositivos. Dado que el examen de las MAP se adapta según las respuestas recibidas, todas las preguntas se
personalizan para cada alumno individual. Un gran beneficio de esta tecnología es que ofrece a las autoridades de la
escuela y los maestros información oportuna sobre las fortalezas y las áreas en que cada niño individual necesita
mejorar, y esta información se utilizará para diferenciar la instrucción de los alumnos sin demoras. Para obtener más
información sobre el Desarrollo en las Medidas de Progreso Académico, visiteNWEA.org/familytoolkit.
Sabemos que ustedes comparten nuestro entusiasmo para hacer que la administración del examen de las MAP esta
primavera sea todo un éxito. En los próximos días, el director de la escuela de su hijo o hija se comunicará con
ustedes para compartir detalles específicos de la escuela, así como el cronograma para rendir el examen de las MAP.
Para su referencia e información, hemos preparado un breve video tanto en inglés como en español, que muestra una
perspectiva general de los exámenes de las MAP y qué esperar el día de la prueba.
Atentamente,

Sr. Michael J. Deegan
Superintendente de
Escuelas Arquidiócesis de
Nueva York
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