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NWEA MAP Evaluación 
NWEA MAP son las siglas en inglés de Northwest Evaluation Association Measures of Academic Progress. Estas 
evaluaciones computarizadas son adaptativas y se administrarán para las materias de Lectura y Matemáticas. Al tomar una 
evaluación  MAP, la dificultad de cada pregunta se basa en que el estudiante responda correctamente las preguntas 
anteriores. A medida que el alumno responde correctamente, las preguntas se vuelven más difíciles. Si el alumno responde 
incorrectamente, las preguntas se vuelven más fáciles. En una prueba óptima, un estudiante responde aproximadamente la 
mitad de los artículos correctamente y la mitad incorrectamente. La puntuación final del estudiante es una estimación del nivel 
de su nivel de desempeño. 

Las pruebas se realizarán 3 veces al año: En otoño, invierno y primavera.

Las evaluaciones con medidas de progreso académico (MAP por sus siglas en inglés) se utilizan para medir el progreso o 
crecimiento de cada estudiante en la escuela. La escala utilizada para medir el progreso de cada niño se llama escala RIT por 
lo que nos gusta llamar donde el estudiante está listo para recibir instrucción hoy.

Las pruebas MAP son importantes para los maestros porque realizan un seguimiento del desempeño y el crecimiento en las 
habilidades básicas. Los puntajes de las pruebas les permiten a los maestros saber dónde están las fortalezas de un 
estudiante O si es posible que se necesite ayuda en áreas específicas. Los maestros utilizan esta información para ayudar a 
guiar la instrucción individual y grupal en el salón de clases. Los niveles de grado, las materias, las escuelas y el distrito 
utilizarán los resultados para continuar mejorando la enseñanza y el aprendizaje y para ayudar a cada estudiante a 
desempeñarse lo más que se pueda. 



Previo a la Evaluación



Los Estudiantes: 
1. Reciben la fecha/tiempo y nombre de la evaluación de su escuela/supervisor.  
 
2. Prepare los dispositivos para la evaluación utilizando la guía de Configuración de Dispositivos (Apendice A) 

3. Seguir instrucciones de la escuela/maestro en cómo comunicarse con el supervisor de la evaluación antes y durante la 
evaluación. 

a. Los supervisores proporcionarán apoyo a los estudiantes que estén experimentando problemas durante la 
evaluación. 
b. Los estudiantes no deben llamar a NWEA para soporte técnico. 

4. Pregunta al supervisor o a tus padres para revisar las herramientas que están permitidas para utilizarlas durante la 
evaluación.  

5. Trabaja con tus padres para desarrollar un plan de cómo minimizar las distracciones que puedan ocurrir durante la 
evaluación. 



Padres de Familia 
1. Prepare los dispositivos para la evaluación utilizando la guía de Configuración de Dispositivos (Apendice A)

2. Confirme que la plataforma de comunicación está funcionan y que el estudiante se pueda comunicar efectivamente con 
el supervisor de la escuela.  

3. Asegúrese que el estudiante haya tenido acceso a las herramientas que necesita y que estén aprobadas por la 
escuela/distrito (lápiz/papel, diccionario bilingüe, etc)

4.Trabaje con su estudiante para desarrollar un plan de cómo minimizar las distracciones que puedan ocurrir durante la 
evaluación. 



Durante la Administración de la 
Evaluación 



Estudiantes:
1. Trabajar con tus padres para ingresar a la evaluacion  https://test.mapnwea.org/#/

2. Sigue las instrucciones proporcionadas por el supervisor. 

3. Aborda cualquier pregunta acerca de la evaluación con el supervisor. 

4. Asegurate que solo estes utilizando las herramientas que están aprobadas por la escuela. 

5. Realiza tu mejor esfuerzo y contesta las preguntas a tu propio paso. 

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


Padres
1. Ayude al estudiante acceder a la sesión de evaluación utilizando su usuario y contraseña 
proporcionados por el supervisor. 

2. Asegúrese que el estudiante esté siguiendo todas las reglas proporcionadas por la escuela/distrito y 
que no esté utilizando herramientas que no están aprobadas. 

3. Monitorear el progreso del estudiante y asegúrese que las dificultades técnicas no estén interviniendo 
en el desempeño del estudiante en la evaluación. 

4. Prepárese para estar en contacto con el supervisor o el contacto principal de la escuela por si ocurre 
cualquier problema técnico. 

5. Permita que el estudiante demuestre en lo que esta listo para aprender al no brindarle ayuda para 
responder preguntas. 



Finalizando la Sesión de Evaluación 



Estudiantes:
1. Notifica a tus padres que has terminado la evaluación.  



Padres
1. Ayude a su estudiante a cerrar la ventana de evaluación de MAP GROWTH. 

2. Pregunte al estudiante como le fue en la evaluación, que piensa que hizo bien, y cuáles preguntas se 
le hicieron más difíciles de contestar. 



Apéndice A- Configuración de Equipo 
Compatibilidad de Hardware:
• Las evaluaciones MAP Growth se pueden llevar a cabo en PC, Mac®, Chromebook™, & iPad 

Navegadores Compatibles:
• Chrome 65 o mas alto 
• Firefox 64 o mas alto
• Safari 11 o mas alto
• Edge 79 o mas alto

Notas Importantes:

o Los estudiantes de K-2 grado que estén utilizando una IPad tienen que bajar la aplicación de MAP 
Growth ya que el audio no funciona adecuadamente en los navegadores comunes (Chrome, Firefox, or 
Safari) 

o Internet Explorer no es un navegador compatible. Necesitas un navegador de los mencionados 
anteriormente.  

o Si no sabes cual es el navegador que tienes, arriba es un ejemplo visual de los navegadores más 
comunes.  



Apéndice A- Continuación 
Configura la resolución apropiada para la pantalla de tu  dispositivo 
Confirme que la configuración de su pantalla esté configurada en 1024x768 o superior y que la escala / zoom esté configurado al 100%
 
Si recibe el mensaje de error de resolución de pantalla mínima después de iniciar sesión en la sesión de la evaluación. Cierre su navegador y utilice las 
instrucciones a continuación para el dispositivo que está utilizando:

Chromebook
Atajos del teclado para establecer la resolución y la escala al 100%
• Presione Ctrl + Shift + 0
• Presione Ctrl + 0
Windows 10
• Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Configuración de pantalla
• Deslice "Cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones ..." hacia la derecha para agrandar el texto o deslicelo hacia la izquierda para reducirlo. Establezca 
este al 100%.
• Haga clic en "Configuración de pantalla avanzada" en la parte inferior de la ventana de configuración
• Haga clic en "Tamaño avanzado de texto y otros elementos" en la parte inferior de la ventana.
• Cambie la resolución de la pantalla a 1024x768 o superior
Mac
• Haga clic en el menú de Apple
• Haga clic en Preferencias del sistema.
• Haga clic en Pantallas
• Haga clic en la opción Escalada
iPad (utilizando Safari)
• Ir a la configuración
• Seleccione Safari
• Desactivar: Solicitar sitio web de escritorio
• Nota: no se necesitan configuraciones especiales al usar la aplicación NWEA para iPad



Apéndice A- Continuación 
Deshabilitar el Bloqueo de Pantallas Emergentes 
 
• Los padres de familia deben de asegurarse de Deshabilitar el Bloqueo de Pantallas Emergentes. 



Apéndice B- Iniciar Sesion en la Sesión de Evaluación
1. Supervisor y Estudiante- En el tiempo establecido para la evaluación, ambos el estudiante y el 
supervisor inician sesión en la plataforma de comunicación aprobada por la escuela. 

2. El estudiante/padre utiliza el siguiente enlace https://test.mapnwea.org/

3. El supervisor lee las instrucciones para la evaluación a los estudiantes. 

4. El supervisor le proporciona al estudiante el nombre de la sesión y la contraseña

5. En la pantalla de inicio de sesión el estudiante/padres ingresan el nombre de la sesión y la contraseña.  

https://test.mapnwea.org/


Apéndice B- Continuación
6. El estudiante elige su nombre del menú 
desplegable haciendo clic donde dice, "Click here to 
select or begin typing”

Haga clic en la flecha azul.

7. El estudiante verifica que su nombre y el resto de la 
información sean correctos. El estudiante verifica con el 
supervisor si algo parece incorrecto. Si es correcto, el 
alumno hace clic en el botón azul que dice "Sí”.



Apéndice B- Continuación
8. El estudiante espera que el supervisor confirme su solicitud para comenzar la prueba.

9. Una vez que el supervisor haya confirmado al estudiante, aparecerá una flecha azul en la pantalla del 
estudiante. Los estudiantes deben hacer clic en la flecha azul para comenzar la prueba.



¿¿¿Preguntas???
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de tomar una evaluación en AWARE, 
favor de contactar al (la) maestro (a) o a su campus correspondiente. 


