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Estimados padres de familia/tutores legales:  

 

Entre el 24 de agosto y el 28 de septiembre de 2020, los estudiantes de los grados de Kinder 

a 12vo., tomaron los exámenes de progreso académico, Measure of Academic Progress 

(MAP) Growth Tests. El propósito del examen MAP Growth es determinar lo que los 

estudiantes actualmente saben y lo que necesitan aprender.  

 

El examen MAP Growth es un examen adaptable que se realiza en la computadora. Esto 

quiere decir que cada estudiante contestará preguntas basadas en las respuestas de las 

previas preguntas. Es decir, cuando el estudiante conteste correctamente, las siguientes 

preguntas serán más desafiantes. Si el estudiante contesta incorrectamente, las preguntas 

serán menos desafiantes. Por esta razón, los exámenes MAP Growth no son como los 

exámenes tradicionales ya que los estudiantes serán desafiados con preguntas que 

probablemente no sabrán contestar. En esas situaciones, se les aconsejará que hagan su 

máximo esfuerzo para contestarlas y que continúen con las siguientes preguntas. El 

examen adaptará la dificultad de las siguientes preguntas tal como sea necesario.  

 

Al terminar el examen, los estudiantes recibirán una puntuación RIT y una puntuación de 

desempeño. La puntuación RIT indica el desempeño del estudiante en una materia. Los 

maestros pueden usar la puntuación RIT para planificar una instrucción apropiada, 

personalizar el aprendizaje y monitorear el crecimiento individual del estudiante. La 

puntuación de desempeño indica qué tan bien el estudiante aprendió las destrezas de 

una materia en comparación a otros estudiantes del mismo grado a lo largo del país.  

 

Si su niño tomó y completó el examen MAP Growth durante el otoño de 2020, puede ver 

sus puntuaciones RIT y puntuaciones de desempeño usando el programa Q Parent 

Connection. Con esta carta, se incluyeron instrucciones para acceder a los resultados del 

examen MAP.  

 

Para más información del examen MAP Growth, favor de visitar el sitio web: Family Toolkit – 

Resources for Parents. Si gusta revisar repasar los resultados de su hijo, por favor 

comuníquese con el maestro de su hijo.  

 

 

Atentamente 

Jamie Markoff 

Directora del departamento de Evaluaciones y Responsabilidad  

 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/
https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/
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   Acceso a las puntuaciones de crecimiento MAP en “Q Parent Connect”  
 
Paso 1:  Navegue al sitio web fusd.net. 

 

Paso 2:  Haga clic en el icono “PARENT INFORMATION” (Información para padres de familia).  Desplace el cursor 

hacia abajo de la página para ver el icono, si es necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paso 3:  Haga clic en el icono “Q PARENT CONNECTION” (Conexión de padres Q).  Desplace el cursor hacia abajo de la 

página para ver el icono, si es necesario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 4:  Ingrese su PIN (Numero pin) y Password (contraseña), y después haga clic en el botón Log In (Iniciar sesión).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paso 5:  Su(s) estudiante(s) estará incluido en la lista. Haga clic en el nombre del estudiante para ver la información de 

ese estudiante.  
 
 
  

Student 1 

Student 2 

 

 

https://www.fusd.net/
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Paso 6:  En el menú, haga clic en Testing (Pruebas). Desplace el cursor hacia abajo para ver todas las puntuaciones de 

la prueba MAP. Hay dos tipos de puntuaciones para la prueba MAP: En general, y las subpruebas en materias específicas 
como Geometría, Literatura, Informativo, etc. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las pruebas se agrupan por “test name” (nombre de la prueba) en la aplicación Q.  Debido a que las pruebas MAP en 
diferentes niveles de grado tienen diferentes nombres, verá varios nombres de pruebas diferentes. 

• Los estudiantes en los grados K y 1 toman dos pruebas de crecimiento MAP: MAP: Lectura K-1 “Common Core” 
(Estándares Académicos Fundamentales) y MAP: Matemáticas K-1. Cada prueba también tiene varias subpruebas.  

• Los estudiantes en los grados 2-5 toman tres pruebas de crecimiento MAP: MAP: Lenguaje 2+, MAP: Lectura 2-5 
“Common Core” (Estándares Académicos Fundamentales) y MAP: Matemáticas 2-5. Cada prueba también tiene 
varias subpruebas.  

• Los estudiantes en los grados 6-12 toman dos pruebas de crecimiento MAP: Lectura 6+ “Common Core” 
(Estándares Académicos Fundamentales) y MAP: Matemáticas 6+. Cada prueba también tiene varias subpruebas. 

• En la aplicación Q, puede ver los resultados Generales de la prueba MAP y los resultados de la subprueba MAP. El 
registro de pruebas es un registro acumulativo de cada prueba que tomó un estudiante mientras estaba en el DEU 
de Fontana. 

 
 

 
Por lo general, las pruebas MAP se administran 1-2 veces al año, pero se pueden administrar hasta 3 veces al año. En la 
aplicación Q, las pruebas están ordenadas de manera que la última prueba que tomó un estudiante aparece primero en 
la lista de pruebas. Esta línea también indica el nivel de grado cuando el estudiante tomó la prueba. 
 

 
 

 
Las puntuaciones de rendimiento y RIT de cada prueba se muestran en una línea en la aplicación Q. La prueba MAP 
general indica el rendimiento y la puntuación RIT cuando se combinan todas las subpruebas de MAP en una prueba. El 
encabezado de percentil (% ile) indica una puntuación de rendimiento. Muestra qué tan bien puntuó un estudiante en 
comparación con los estudiantes del mismo nivel de grado. Por ejemplo, 60 significa que su hijo obtuvo la misma 
puntuación o mejor que el 60% de los estudiantes en el mismo nivel de grado a nivel nacional. El % ile solo se informa 
para los resultados de MAP general. 

• El encabezado PROF indica una puntuación de rendimiento. Este puntaje indica qué tan bien su estudiante ha 
aprendido habilidades en una materia en comparación con otros estudiantes en todo el país. Hay cinco categorías 
para esta puntuación: bajo, promedio bajo, promedio, promedio alto y alto. Estos niveles indican el desempeño 
de su estudiante en comparación con otros estudiantes del mismo nivel de grado. 

• El encabezado RIT indica el puntaje numérico RIT de cómo se desempeñó su estudiante. Los maestros usan el 
puntaje RIT para ayudarlos a saber qué habilidades su estudiante aún necesita aprender. 

• El encabezado RANGE indica el rango de puntajes RIT que su estudiante obtuvo en una subprueba. Este rango 
puede ayudar a los maestros a saber cómo apoyar mejor el aprendizaje de su estudiante.  

Nombre de la prueba  

Fecha de la prueba y calificación del estudiante 

Rendimiento y puntuacion RIT 

Nombre de la prueba 

Fecha de la prueba y calificación del estudiante 

Rendimiento y puntuación RIT (La 
puntuación general basada en una escala de 
unidad Rasch) 
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Paso 7:  Para obtener más información sobre el crecimiento MAP, favor de visitar el sitio web: Family Toolkit – 

Resources for Parents (Kit de herramientas para la familia – Recursos para padres de familia). Si desea hablar sobre las 
puntuaciones de crecimiento MAP de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo. 
 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/
https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/
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