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Estimadas familias de escuelas católicas:  

Esperamos que hayan tenido una primera semana exitosa de exámenes de las Medidas de Progreso Académico (MAP) de otoño 

y compartan nuestro entusiasmo por la abundancia de datos que nos ofrecen. La información obtenida con estos exámenes de 

progreso académico es fundamental para elaborar planes de aprendizaje y personalizar la instrucción para todos nuestros 

alumnos. Los datos de las medidas de progreso académico permiten a los maestros y líderes conocer qué sabe cada alumno y 

qué está listo para aprender a continuación. También permiten al cuerpo docente crear planes de acción individualizados para 

cada alumno a fin de garantizar su progreso académico con relación a las Normas de Aprendizaje de Nueva Generación del 

Estado de Nueva York, así como los objetivos de aprestamiento universitario y profesional.  

 

Es debido a este rico conjunto de datos que los superintendentes regionales, en consulta con los especialistas en instrucción y la 

Superintendencia de Escuelas, han recomendado que los estándares académicos y sus correspondientes componentes del código 

de progreso en los boletines de calificaciones se suspendan a partir de ahora para 1.º a 8.º grados. Con el fin de asegurarnos de 

que las familias estén al tanto del progreso de sus hijos/as y reciban información estratégica relativa a sus necesidades, cada 

escuela ahora enviará a sus domicilios el Informe para la Familia sobre los exámenes de las medidas de progreso académico de 

la Northwest Evaluation Association (NWEA) cada vez que se rindan las pruebas, en otoño, invierno y primavera.  

El Informe para la Familia brinda información de referencia sobre los logros y el progreso de los alumnos en relación con las 

normas nacionales. El Informe para la Familia también proporciona un conjunto de preguntas que sirven como punto de partida 

para una conversación académica centrada en el desarrollo y apoyo a los alumnos. De esta manera, procuramos aprovechar la 

sólida conexión entre nuestras familias y escuelas, ya que las familias pueden plantear preguntas estratégicas sobre la mejor 

manera de apoyar las necesidades de aprendizaje de sus hijos/as en función de los datos de las medidas de progreso académico, 

identificar los recursos de seguimiento adecuados y crear un plan de acción directamente con el/la maestro/a.  

En los próximos días el/la director/a de la escuela de su hijo/a les enviará información sobre la distribución de los Informes para 

las Familias. Tengan en cuenta que estos informes no estarán completamente disponibles hasta el final del período de exámenes 

MAP. Para su referencia, y a los fines de obtener más información sobre los exámenes de desarrollo MAP, les invitamos a 

visitar el sitio NWEA.org/familytoolkit. 

 

Atentamente, 

 

 
Sr. Michael J. Deegan 

Superintendente de Escuelas 

Arquidiócesis de Nueva York 
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