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Los alumnos de preparatoria estarán participando en las evaluaciones MAP comenzando el 9 de enero 2023

La Medida de Progreso Academico o MAP por sus siglas en inglés, es una herramienta que nos ayuda evaluar las 
materias primas como el Lenguaje y Literatura en Inglés y Matemáticas. Los alumnos no pueden reprobar o pasar 
esta evaluación y tampoco impactara sus calificaciones. Es solo una herramienta que nuestros maestros utilizan para 
comprender que es lo que los alumnos saben y que necesitan aprender. 

¿Porque es importante? 
Las evaluaciones MAP ayudan a los maestros, familias y alumnos escribir metas para mejorar su crecimiento 
durante el año escolar. También nos permite seguir el progreso de los alumnos durante múltiples años 
académicos. 

¿Como funciona la evaluación MAP?  
La evaluación MAP se hace en línea y es una prueba computarizada adaptiva, se adapta al nivel de 
aprendizaje del alumno proporcionándoles una serie de preguntas basado en sus repuestas pasadas. 
De esta manera podemos averiguar lo que cada alumno sabe y las areas en las que necesita crecer 
académicamente. Después de completar su evaluación, los alumnos recibirán una calificación “RIT”. 

¿Como se pueden preparar los alumnos para la evaluación MAP? 
De la misma manera que se preparan para cualquier día escolar, los alumnos deberían descansar bien la 
noche previa y comer algo para que hagan su mejor esfuerzo. Alentamos a todos los alumnos a que hablen 
con sus maestros sobre los que pueden esperar en los dias antes, durante y después de la evaluación. 

¿Como puede la evaluación MAP ayudar a los alumnos planificar 
su vida después de la preparatoria? 

Las evaluaciones MAP les proporciona a los alumnos su calificación RIT, la cual pueden ser utilizada 
como un punto de partida para explorar oportunidades educacionales después de la preparatoria. Las 
calificaciones RIT se imprimen en los reportes de progresos y en las boletas de calificación enviadas por 
correo a los hogares al final de cada termino. 
La herramienta MAP “College Explorer” les permite a los alumnos ver las calificaciones RIT requeridas para 
diferentes programas postsecundarios, incluyendo universidades, escuelas estatales, colegios comunitarios, 
programas laborales y mucho más!  Visite https://www.nwea.org/mapping-the-road-to-college/ para 
poder acezar a la herramienta Exploradora de Colegios. 

¿Cuándo estarán los alumnos de preparatoria tomando la 
evaluación MAP?  

Las evaluaciones MAP se llevan a cabo tres veces al año: una vez en el otoño, el invierno y la primavera. 
Las fechas para el año escolar 2022-2023 son las siguientes:

22 de agosto al 2 de septiembre 2022
9 de enero al 20 de enero 2023

24 de abril al 5 de mayo 2023

https://www.nwea.org/mapping-the-road-to-college/

