
Escuelas Públicas de Clayton County 

Evaluación de Crecimiento conforme a las Medidas de Progreso 

Académico (MAP) 

Guías sobre la realización remota para familias/cuidadores y alumnos 

 

La participación de los padres y alumnos es un factor esencial al promover una evaluación remota exitosa y sin inconvenientes 

para nuestros alumnos. Revisen y sigan las guías establecidas para la evaluación remota de Crecimiento de MAP. 

ANTES DE LA 

EVALUACIÓN 

● La información que explica la evaluación de Crecimiento conforme a las Medidas de 

Progreso Académico (MAP) está disponible en el sitio web del distrito, en el sitio web de 

la escuela de su hijo/a y mediante el docente de su hijo/a. 

● ¿Qué es Crecimiento de MAP?  Visiten el sitio web Herramientas para familias - 

Recursos para padres y accedan a información y videos en diversos idiomas. Miren el 

video “¿Qué es Crecimiento de MAP?” que se encuentra cerca del inferior de la página. 

● Miren estos videos útiles sobre la Evaluación Remota sobre Crecimiento de MAP 

o Evaluación remota - Explicación y demostración para docentes y alumnos 

(Enlace de Vimeo - 5:09 min.) (En Español) 

o Evaluación remota - Desafíos y situaciones frecuentes durante la evaluación 

(Enlace de Vimeo - 5:32 min.) (En Español) 

o Corrección de resolución de pantalla para Chromebooks - (Enlace de Vimeo - 

1:24 min.) (En Español) 

o Corrección de resolución de pantalla para Windows - (Enlace de Vimeo - 1:28 

min.) (En Español) 

 

● Se recomienda utilizar una laptop provista por CCPS, dado que dichos dispositivos 

funcionarán como Chromebooks. 

● Familias/cuidadores:  Asegúrense de que cualquier dispositivo utilizado en la evaluación 

cumpla con los requisitos técnicos mínimos de NWEA en Diagnóstico de estaciones de 

trabajo de NWEA. Completen la autoverificación con días de anticipación a la 

evaluación y confirmen al docente de su hijo/a que han podido completar dicho proceso. 

El docente también fijará un horario para verificar y resolver los mensajes emergentes o 

problemas de resolución en el dispositivo. 

● El docente/supervisor les informará sobre la programación de la evaluación. Ustedes 

deberán recibir información sobre el día y hora de la evaluación. Los padres y cuidadores 

deberán ayudar a los alumnos pequeños a acceder al sitio de evaluaciones e iniciar sesión. 

Asegúrense de llegar a horario a la sesión evaluativa. 

● Recibirán información sobre cómo iniciar sesión en Google Meet o Zoom y el sitio de 

evaluación de MAP. Meet y Zoom le permitirán al docente estar en contacto DIRECTO 

con el supervisor y comunicarse con ustedes y/o su hijo/a durante la sesión evaluativa. 

● Familias/cuidadores de alumnos de jardín de infantes a 2° grado:  Informen al 

docente si el alumno/a de jardín de infantes a 2° grado utilizará un iPad. Esto afectará 

el modo en que los padres/alumnos se comuniquen con el docente. Los padres deberán 

utilizar otro dispositivo para comunicarse con el docente durante la evaluación. 

Asegúrense de conocer esta información el día de la evaluación. 

● Familias/cuidadores de alumnos de jardín de infantes a 2° grado:  Se leerán a su 

hijo/a las evaluaciones de Crecimiento de MAP. Posiblemente se necesiten 

auriculares si hay otros hermanos presentes en el hogar. Su hijo/a también puede 

necesitar un ratón para manejar el cursor si no está familiarizado con el pad de la 

computadora. 

● Sigan las instrucciones del docente con respecto a cómo comunicarse con él o ella antes y 

durante la evaluación si surge alguna dificultad. 

● Si se otorgan adaptaciones para su hijo/a, el docente debe revisarlas con ustedes antes del 

día de la evaluación. 

● Participen en la sesión de simulacro/práctica con el docente antes de la sesión evaluativa 

programada accediendo a Google Meet o Zoom para verificar que no haya ningún 

https://www.nwea.org/parent-toolkit/
https://www.nwea.org/parent-toolkit/
https://vimeo.com/410749170
https://community.nwea.org/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fcdn.nwea.org%2Fdocs%2FExplicaci%25C3%25B3n%2By%2BDemostraci%25C3%25B3n%2Bde%2Bla%2BEvaluaci%25C3%25B3n%2BRemota%2BPara%2BEstudiantes%2By%2BMaestros%2B%28Remote%2BTesting%2BExplained%2Band%2BDemonstrated%2Bfor%2BTeacher%2Band%2BStudent%29.pdf
https://community.nwea.org/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fs3-us-west-2.amazonaws.com%2Fcdn.nwea.org%2Fdocs%2FExplicaci%25C3%25B3n%2By%2BDemostraci%25C3%25B3n%2Bde%2Bla%2BEvaluaci%25C3%25B3n%2BRemota%2BPara%2BEstudiantes%2By%2BMaestros%2B%28Remote%2BTesting%2BExplained%2Band%2BDemonstrated%2Bfor%2BTeacher%2Band%2BStudent%29.pdf
https://vimeo.com/410746626
https://vimeo.com/410746626
https://vimeo.com/410746626
https://community.nwea.org/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F425270409
https://community.nwea.org/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F425271949
https://check.nwea.org/
https://check.nwea.org/


inconveniente. El docente también les presentará el Sitio de práctica de Crecimiento de 

MAP al que podrán acceder en cualquier momento para conocer las Evaluaciones de 

Crecimiento de MAP. Se alienta a los padres y cuidadores a completar una evaluación 

de práctica para ver cómo se realiza la evaluación. Tengan en cuenta que la evaluación 

de práctica no modifica la dificultad. 

o El nombre de usuario y la contraseña son iguales: grow. 

● Los padres/cuidadores y los alumnos deberán planificar en qué parte de la casa el 

alumno/a realizará la evaluación para minimizar las distracciones que podrían surgir 

durante dicho proceso. 

● Los padres y alumnos deberán conocer las Guías de Seguridad e Integridad de la 

Evaluación de CCPS que figuran a continuación: 

 

SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA EVALUACIÓN PARA ALUMNOS 

Se espera que los alumnos de CCPS entreguen el trabajo correspondiente a las 

evaluaciones programas del distrito que hayan completado sin ayuda. Se apunta a la 

integridad y seguridad de la evaluación en todo momento. Si se descubre que un alumno/a 

hace trampa en una evaluación del distrito, dicho alumno/a no recibirá el crédito 

correspondiente a dicha evaluación. Las siguientes acciones se consideran 

incumplimientos de integridad y seguridad en la evaluación: 

 

• Utilizar materiales no autorizados durante la evaluación (por ej. utilizar fuentes externas 

de Internet para responder preguntas) 

 

• Recibir información no autorizada durante una evaluación 

 

• Proporcionar intencionalmente información de la evaluación a otro alumno/a (por ej. 

utilizar capturas de pantalla y compartir los elementos de la evaluación) 

 

• Compartir las respuestas definitivas con otra persona que no haya realizado la 

evaluación 

 

• Enviar una evaluación del distrito por créditos que no pertenecen solo al alumno/a 

 

• Hacer plagio 

 

• Utilizar otros dispositivos electrónicos para responder durante la evaluación (por ej. 

iWatch, iPhone, calculadora, excepto que estén incluidos en la evaluación y/o sean una 

adaptación para el alumno/a) 

DURANTE LA 

EVALUACIÓN 

● Estén tranquilos; esta evaluación es nueva y diferente para todas las personas.  ¡Van 

a tener éxito! 

 

● Familias/cuidadores:  Su hijo/a abrirá dos (2) ventanas de buscador 

o Se utilizará la plataforma de Google Meet o Zoom (su docente les informará 

qué plataforma se usará) 

o El sitio de evaluación de MAP 

 

● Ayuden a su hijo/a a iniciar sesión en el sitio de la evaluación, si fuera necesario, 

utilizando la información provista por el docente (dirección del sitio web, nombre y 

contraseña de la sesión). 

● El sitio web es test.mapnwea.org 

https://test.mapnwea.org/#/
https://test.mapnwea.org/#/


● Alumnos que puedan iniciar sesión sin asistencia:  Ingresen a test.mapnwea.org y 

utilicen la información sobre el nombre y contraseña de la sesión evaluativa provista por el 

docente. 

● Familias/cuidadores y alumnos:  Dirijan al docente todas las preguntas que puedan tener. 

● Sigan las instrucciones del docente con respecto a cómo comunicarse con él o ella antes y 

durante la evaluación si surge alguna dificultad. 

o Los docentes/supervisores brindarán ayuda a los alumnos/cuidadores que 

experimentes dificultades durante la evaluación 

● Familias/cuidadores:  Permítanles a los alumnos demostrar lo que saben y están 

dispuestos a aprender al no brindarles ayuda al momento de responder las preguntas de 

la evaluación. 

 

● Alumnos:  Den lo mejor de sí y respondan las preguntas a su propia velocidad 

● Alumnos: Informen a su docente, padre/madre/cuidador cuando hayan terminado la 

evaluación 

DESPUÉS DE 

LA 

EVALUACIÓN 

● Finalicen la sesión/cierren la ventana de le Evaluación de Crecimiento de MAP. 

● Su docente se reunirá con usted para analizar los próximos pasos a seguir. Recuerden que 

esta evaluación le permite al docente saber cuán preparados están para aprender y cómo 

brindarles la mejor asistencia. 

 


