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Estimadas Familias de Randall Pepper,  

 

La próxima semana, todos los estudiantes de Randall Pepper en K-5to estarán tomando las evaluaciones en línea 

(MAP) Medición del Progreso Académico.    Los maestros de clase guiarán a sus niños durante este proceso de 

exámenes en línea.  Los estudiantes de 1ro al 5to  grados ya están familiarizados con los exámenes. Para 

estudiantes en Kinder, esta es una nueva experiencia.  

 

Kindergarten y 1er Grado tomarán dos exámenes, Lectura y Matemáticas.  Segundo Grado a Quinto Grado 

estarán tomando tres evaluaciones, Matemáticas, Lectura y Lenguaje.  Cada prueba toma aproximadamente de  

40-60 minutos. Los maestros les harán saber esta semana cuándo se administrarán los exámenes MAP.   

 

La razón por la que hacemos estas pruebas es doble: 

 

1. Para poder tener una evaluación precisa de las fortalezas y debilidades de su hijo/a.  Entonces los 

maestros pueden planear la instrucción para satisfacer sus necesidades específicas. 

 

2. Para que sirva como línea de base para seguir su progreso y crecimiento a lo largo del año escolar. 

 

Por favor únanse a nosotros para nuestro Entrenamiento para Padres MAP, el miércoles 9 de septiembre, de 

2:00-3:00.  Esta junta será un evento en vivo en TEAM.  Para acceder al evento, por favor vaya a 

https://tinyurl.com/y24x3jnt . Este evento también será grabado y publicado en nuestro sitio web, 

www.fusd.net/randallpepper . 

 

Estamos pidiendo su apoyo, ya que esta es la primera vez que tratamos de hacer esto en línea. Por favor lea los 

archivos adjuntos localizados en nuestro sitio web, que les dará una visión general del proceso y también 

proveen sugerencias para cosas que puede que quieran hacer, como tomar un examen de práctica con su hijo/a. 

 

Por último, les pedimos que les permitan a sus hijos tomar el examen ellos solos, sin ayuda de nadie más en la 

casa. Si alguien más ayuda a su hijo/a, se pueden identificar las hablidades equivocadas. 

Al reunir una verdadera evaluación, los maestros podrán planear instrucción específica basada en las destrezas y 

debilidades de su niño/a.   

 

¡Gracias por su apoyo y trabajo en equipo! 

 

Dr. Annette Beasley       Mrs. Theresa Gomez            

Directora    Subdirectora  
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