
Sabemos que los niños aprenden 
mejor cuando los maestros 
ven con claridad lo que un 

estudiante sabe y para lo que 
está listo a aprender.

¿Qué es MAP?
La Medida de Progreso Académico es 
un examen adaptado a la computadora 
que está alineado con el estado, el cual 
proporciona a los maestros del Distrito 
de Manteca información que se puede 
utilizar para satisfacer las necesidades 
de cada estudiante basado en los datos 
para mejorar el aprendizaje. Si su hijo(a) 
responde a una pregunta correctamente, 
la siguiente pregunta será más difícil. Si 
responde incorrectamente, la siguiente 
será más fácil. Este tipo de herramienta 
de diagnóstico reta a los a estudiantes a 
que se desempeñen mejor sin abrumar 
a los estudiantes cuyas habilidades están 
por debajo del nivel de grado.

Más en el Interior

Visión: Cada estudiante trabaja para 
alcanzar los estándares de nivel de grado, 

se siente seguro y recibe el apoyo para 
alcanzar el éxito individual.

Misión:  A través de acciones y decisiones 
inteligentes, MUSD trabajará en conjunto 
utilizando datos significativos, medibles 

y alineados con todos los estudiantes 
para lograr el dominio de los estándares 
de nivel de grado en todas las materias, 

basado en su camino educativo único en 
un entorno seguro que incluye diseño, 

seguridad y ambiente.
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El maestro del salón de clase es la 
fuente de información más rica y 

confiable sobre el crecimiento de su 
hijo(a).

El maestro monitorea el desempeño 
diariamente utilizando una variedad de 
herramientas y estrategias que incluyen tareas, 
proyectos, observaciones y evaluaciones. 

Cualquier puntuación en la evaluación estatal o 
del distrito representa el desempeño en un solo 
punto en el tiempo.

Se necesitan muchas herramientas para medir 
el crecimiento académico de un niño. MAP es 
una de las herramientas de nuestro distrito.

Para aprender más sobre el crecimiento de 
MAP y el éxito de los estudiantes, vea el kit 
de herramientas de la familia NWEA en: 

https://www.nwea.org/parent-toolkit/

Estándares de Nivel de Grado
Una Guía para Padres

MAP 
Sobre Medidas 

de Progreso 
Académico®

https://www.nwea.org/parent-toolkit/


Puntajes RIT Medianos Basados 
en Normas Nacionales 

Grado Lectura Matemáticas
Otoño Primavera Otoño Primavera

K 141 158 140 159
1 160 177 162 180
2 174 188 176 192
3 188 198 190 203
4 198 205 201 213
5 205 211 211 221
6 211 215 217 225
7 214 218 222 228
8 217 220 226 230
9 220 221 230 233

10 220 221 230 232

MAP Growth utiliza una escala RIT
paramedir con precisión lo que saben los 
estudiantes, independientemente de su nivel de 
grado. También mide el crecimiento a lo largo 
del tiempo, permitiéndole a su hijo(a) progresar 
durante el año escolar y durante varios años. 
Una vez que su hijo(a) complete un examen de 
crecimiento MAP, recibirá una puntuación RIT. 

Los puntajes RIT (Rauch Units) se utilizan para mostrar 
el nivel de enseñanza actual de un estudiante a lo largo 
de una escala curricular. Esta escala consistente nos 
permitirá seguir con el crecimiento a lo largo del tiempo.

Comprendiendo el Puntaje RIT
La tabla a la derecha muestra los puntajes RIT 
medianos nacionales para los grados K-10 en un 
distrito escolar típico. Usted puede utilizar esta 
tabla para ayudar a determinar si su estudiante 
se está desempeñando en, por encima o por 
debajo del nivel de grado en comparación con los 
estudiantes de todo el país.

Es importante comprender que el examen MAP 
es una prueba en un punto en el tiempo. Que no 
mide la inteligencia o la capacidad de aprendizaje 
de un estudiante.

Cuando se toman decisiones importantes sobre 
un estudiantes, el personal de la escuela 
considerará los resultados del examen de MAP 
junto con otros datos, como el rendimiento en el 
salón de clase, puntuación de otros exámenes e 
información de padres y maestros. 

Nuestra meta es que los maestros utilicen estos 
datos para diferenciar y ajustar la enseñanza 
y que todos los estudiantes crezcan en niveles 
apropiados para cada uno.

"MAP Growth es importante porque 
permite a mi maestro y a mi ver cuánto 
sé y ver el porcentaje de mi crecimiento. 
En matemáticas, mi puntaje era de 227 

(percentil 70), pero ahora es 250 (percentil 
87). No sabía que era capaz de crecer tanto, 

pero al final lo estaba."

Crecimiento en el Tiempo
Esperamos que los puntajes de RIT o Ready for 
Instruction (Unidades Rauch) aumenten con 
el tiempo. Por lo general, los estudiantes más 
jóvenes muestran un mayor crecimiento en un 
año que los estudiantes mayores. A menudo los 
estudiantes que se examinan por encima del nivel 
de grado muestran menos crecimiento

La herramienta de Diagnóstico de Crecimiento 
MAP permite a los padres y maestros conocer 
específicamente las necesidades de su hijo(a). 
¿Qué están listos a aprender?

Algunas veces los puntajes de RIT pueden bajar 
de un examen al siguiente. Una puntuación baja 
en el examen no es motivo de preocupación 
inmediata. Igual que los adultos, los estudiantes 
tienen días buenos y días malos y los resultados 
de los exámenes no siempre indican lo que saben.

La actitud de los estudiantes hacia el examen 
también puede afectar su puntaje. Por lo tanto, el 
crecimiento en el tiempo es una mejor medida de 
aprendizaje en los estudiantes.

Las tasas de crecimiento anticipadas para cada 
estudiante se basan en las normas nacionales y se 
muestra como un crecimiento “típico”, no como 
el crecimiento que se espera.

Si usted tiene preguntas inmediatas, 
comuníquese con el maestro de su hijo(a) o con 
el director.


