Cual es la Puntuación de RIT?
Que es MAP?

	
  

Las Medidas Académicas de Progreso, o
MAP es una evaluación formativa que se
le da a su hijo tres veces al año .Este es un
examen sin tiempo, de multiples elecciones
tomado en la computadora, es ambos
adaptivo (ajustado al nivel de dificultad
apropriado para su hijo), como tambien como
diagnosticado (identifica especifica puntos
fuertes de su hijo en especificas areas)

	
  
	
  

	
  

Esta es la puntuación total del estudiante en el
examen. La puntuación no tiene conexión con
la edad o grado del estudiante, pero refleja el nivel en el
cual el estudiante esta trabajando actualmente. RIT
significa Rasch Unit, la cual es usada para
medir el crecimiento académico del estudiante
sobre el curso de la carrera del estudiante en
nuestro distrito.

	
  

	
  	
  Consejos	
  para	
  los Padres
	
  Maneras para ayudar a su hijo

para que triunfe en la escuela…

Cual es el Propósito de
MAP?

	
  

MAP los resultados permiten al maestro entender
como responder a cada estudiante con las
necesidades de aprendizaje, supervisar progreso
y difenciar instrucción. Exámenes de MAP son
basados en un modelo de crecimiento que
proporciona información respecto al aprendizaje
del estudiante desde Otoño hasta Primavera y de
año ha año.

	
  
	
  

Que areas académicas estaran
en el examen?

	
  

κReunirse con el maestro de su hijo cuantas veces
κ sea necesario para hablar de su progreso. Padres
κ y maestros trabajando juntos beneficiara a los
estudiantes.
κProporcionar en la casa un lugar callado y
κcomfortable para el estudio del estudiante.
κAsegurarse que su hijo ha descansado bien
en los días de escuelas.
κDarle a su hijo una buena y saludable alimentación
κ Un cuerpo saludable nos da una mente activa.
κProporcionar libros y revistas para que su hijo
κLea en casa o leer en voz alta con su hijo.
κ.Investigaciones han mostrado que esta es la mas
importante actividad que los padres pueden
hacer para aumentar el triunfo para leer de
su hijo.

	
  

	
  	
  
	
  
	
  

Cuando mi hijo toma MAP? 	
  

Como un padre, usted juega un papel importante en
promoviendo el crecimiento acádemico y bienestar.
Gracias por asociarse con nosotros en trabajar
Hacia nuestra misión de ayudar a todos los niños
Para aprender!

Tres vecespor año .

Si tiene algunas preguntas acerca del examen MAP de su

Los estudiantes seran examinados en tres areas:
Matemáticas, Leer y Escribir

	
  

κ	

 Julio/Agosto (Examen en Otoño)
κ	

 Noviembre/Diciembre (Examen en Invierno

	
  

κ	


Marzo/Abril (Examen en Primavera)

	
  

Hijo por favor comuníquese con su maestro o
consejero escolar.

UNA GUIA
PARA
PADRES
PARA
MEDIR
	
  	
  	
  PROGRESO
ACADEMICO
	
  	
  
	
  	
  	
   	
  

	
  (MAP)

