PARENT TRAINING:
MAP Testing @ Home
SEPTEMBER 9, 2020

ENTRENAMIENTO
PARA PADRES:
Pruebas MAP en casa
SEPTIEMBRE 9, 2020

What is a diagnostic test?
A test that helps teachers
diagnose learning needs
for individual students.
• Teachers will be able to provide
small group instruction based on
the results.

Helps teachers determine
which skills/concepts
students already know and
which ones they are ready
to learn next.

It is NOT graded, and it is
NOT used in the report card
grade!

They are adaptive & adjusts
the levels of questions
based on your child’s
responses. Students will
get easy questions and hard
questions.

It is a NOT pass or fail test.

They show a student’s
growth over time.
• This is why we give them multiple
times during a school year.

¿Qué es una prueba de diagnóstico?
Una prueba que ayuda a los
maestros a diagnosticar las
necesidades de aprendizaje
individual de los estudiantes.
• Los maestros podrán proveer instrucción
en grupos pequeños basado en los
resultados.

Ayuda a los maestros a
determiner cuáles
habilidades/conceptos los
estudiantes ya saben y cuáles
están listos para aprender a
continuación.

¡NO está calificado y NO se usa
en el reporte de calificaciones!

Son adaptados y ajustados los
niveles de preguntas basados en
las respuestas de sus hijos. Los
estudiantes tendrán preguntas
fáciles y difíciles.

NO es un examen de pasar o
reprobar.

Muestra el crecimiento del
estudiante a lo largo del
tiempo.
• Es por esto que los damos varias veces
durante el año escolar.

Which tests will my child be taking?

Reading & Math

K-1st

Reading, Language & Math
2nd-5th

Assessment Windows:
August/September
December
May

¿Qué exámenes tomará mi hijo/a?

Lectura y Matemáticas

Lectura, Lenguaje y Matemáticas K-1ro

2nd-5th

Períodos de Evaluación:
Agosto/Septiembre
Diciembre
Mayo

How do I prepare my child for testing at
home?
Prior to Test Day
1.
2.
3.
4.

Set up a distraction free testing space at home
Make sure your device has an internet connection
Disable pop-up blocking on your internet browser
Make sure your device meets testing requirements using the
Device Readiness Check (at least 2-3 days ahead of time)
5. Make sure your child has headphones

¿Cómo preparo a mi hijo/a en casa para las
pruebas?
Antes del Día de la Prueba
1.
2.
3.
4.

Prepare un espacio en casa libre de distracciones para el examen
Asegúrese que su dispositivo tenga conexión al internet
Dehabilite el bloqueo de ventanas en su navegador de internet
Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de las
pruebas usando la Comprobación de la Preparación del Dispositivo (por
lo menos 2-3 días antes de tiempo)
5. Asegúrese de que su hijo/a tenga audífonos

How do I prepare my child for testing at
home?
Prior to Test Day
5. Watch some video tutorials to get familiar w/each test
✓MAP Growth Introduction Video
6. Take the MAP practice test at practice.mapnwea.org
• (Username: grow, Password: grow)

7. Practice logging in to each test site
through Class Link.
8. Make sure you TEAMS window is OPEN
But minimized and the testing window
Open.

¿Cómo preparo a mi hijo/a en casa para las
pruebas?
Antes del Día de la Prueba
5. Vea algunos videos tutorials para familiarizarse con cada prueba
✓MAP Growth Introduction Video
6. Tome el examen de práctica MAP en practice.mapnwea.org
• (Usuario: grow, Contraseña: grow)

7. Practique registrarse en cada prueba
mediante el Enlace de la Clase.
8. Asegúrese de que su ventana TEAMS esté
ABIERTA, pero minimizada y la Ventana de la
prueba Abierta.

How do I prepare my child for testing at
home?
On Test Day
1.
2.
3.
4.

Minimize distractions for your child as much as possible.
Provide a quiet testing environment.
Have scratch paper and pencil ready to go.
Plug your charger into your laptop so that you don’t lose power
during the testing session!
5. Open TEAMS and wait for your teacher’s directions.

¿Cómo preparo a mi hijo/a en casa para las
pruebas?
El Día de las Pruebas
1.
2.
3.
4.

Minimice distracciones para su hijo/a tanto como sea posible.
Provea un ambiente en silencio para las pruebas.
Tenga papel de borrador y lápiz listos.
¡Conecte su cargador a su computadora, así no pierde energía
durante la sesión de prueba!
5. Abra TEAMS y espere por las instrucciones de su maestro/a.

How do I prepare my child for testing at
home?
On Test Day
6. The teacher will open the session first and let you know when you
can login to the testing website.
7. Login through Classlink.
8. Make sure your microphone & chat features on TEAMS are working
to communicate with the teacher during the test.
9. Follow any additional instructions from the teacher.

¿Cómo preparo a mi hijo/a en casa para las
pruebas?
El Día de las Pruebas
6. El maestro/a abrirá la sesión primero y les hará saber cuándo pueden
conectarse al sitio web de la prueba.
7. Conéctese mediante Classlink.
8. Asegúrese de que su micrófono y funciones de chat en TEAMS esten
trabajando para comunicarse con el maestro/a durante la prueba.
9. Siga cualquier instrucción adicional del maestro/a.

Common Questions
• How long is the test?
• MAP: Approximately 90 minutes per test. We will have 45-minute testing
sessions.

• Can my child take a break during testing?

• Yes! Ask your teacher for a short brain break, stretch break, or water break.

• Can my child use a calculator?
• For the math tests, if a calculator is provided, use the tool within the test.
• If a calculator is not provided by the test, you may NOT use your own
calculator.

Preguntas Comunes
• ¿Cuánto tiempo dura la prueba?
• MAP: Aproximadamente 90 minutos por examen. Tendremos sesiones de prueba de
45-minutos.

• ¿Mi hijo/a puede tomar un descanso durante la prueba?
• ¡Sí! Pídale a su maestro/a un breve descanso para su cerebro, para estirarse o para
tomar agua.

• ¿Mi hijo/a puede usar calculadora?
• Para la prueba de matemáticas, si se proporciona una calculadora, use la
herramienta dentro del examen.
• Si la calculadora no es proporcionada por la prueba, NO puede usar su propia
calculadora.

Common Questions
• What if my child doesn’t know the answer?
• It’s OK and expected that your child won’t know ALL the answers.
• Just try your best and select your best guess.

• Can my child go back and change an answer?
• No, after clicking the arrow button, your answer is final, and you can’t go back to
make changes.
• Your test is always changing and updating based on how you answer each question.
Each new question depends on how you answered the one before it. This is why you
can’t go back.

• How will my child know they are finished?
• There will be a “submit test” or “end test” button.
• The MAP test will give the student their score immediately at the completion of the
test.

Preguntas Comunes
• ¿Qué pasa si mi hijo/a no conoce la respuesta?
• Está bien, y se espera que su hijo/a no conozca TODAS las respuestas.
• Sólo haga su mejor esfuerzo y seleccione su mejor opción.

• ¿Mi hijo/a puede regresar y cambiar la respuesta?
• No, después de seleccionar el botón con la flecha, su respuesta es final y no puede
regresar a hacer cambios.
• Su examen siempre está cambiando y actualizando basado en cómo está
contestando cada pregunta. Cada pregunta nueva depende en cómo respondió la
pregunta anterior. Es por esto que no puede regresar.

• ¿Cómo sabrá mi hijo/a que ya terminó la prueba?
• Habrá un botón de “submit test” o “end test”.
• La prueba MAP le dará al estudiante su resultado inmediatamente al finalizar el
examen.

Common Questions
• Should my child keep TEAMS open?
• Keep Microsoft Teams open so that you can contact the teacher through the
chat if there are any issues

• What should I do if I have a problem?
• Let the teacher know immediately and he/she will help you troubleshoot the
problem.

• Does my child need me or an adult during the test?
• No, after you have logged in successfully, parents/caregivers won’t be
needed.

• Does my child have to use an FUSD device?

• Yes! If they do not, the test session won’t be secure.
• If they do not, the Tech Dept. won’t be able to help troubleshoot.

Preguntas Comunes
• ¿Mi hijo/a deberá mantener abierto TEAMS?
• Mantenga abierto Microsoft Teams, así puede contactar al maestro/a mediante chat
si hay algunos problemas.

• ¿Qué debo hacer si tengo algún problema?
• Déjele saber al maestro/a inmediatamente y el/ella le ayudará a resolverlo.

• ¿Mi hijo/a me necesita u otro adulto durante la prueba?
• No, después de estar conectado al sistema exitosamente, padres/cuidadores no son
necesarios.

• ¿Mi hijo/a necesita usar un dispositivo de FUSD?
• ¡Sí! Si no lo hacen, la sesión de la prueba no será segura.
• Si no lo usan, el dept. de tecnología no podrá ayudar a identificar y solucionar
problemas.

Randall Pepper Testing Window:
• September 14th – September 25th

When will my
child be
testing?

MAP Test

Date

Reading

September 14th & 15th

Math

September 17th & 18th

Language (2nd-5th grades
only)

September 21st & 22nd

• During LIVE instructional time
• Teachers will provide you exact times

Periodo de Pruebas en Randall Pepper:

• Septiembre 14th – Septiembre 25th

¿Cuándo será
evaluado mi
hijo/a?

Pruebas MAP

FechaL

Lectura

Septiembre 14 y 15

Matemáticas

Septiembre 17 y 18

Lenguaje (2do-5to grados solo)

Septiembre 21 y 22

• Durante tiempo instruccional en VIVO
• Maestros proveerán horas exactas

Parent Resources
• FUSD Remote Testing Website
• Randall Pepper Website
Guided Lesson for Device Readiness Check
• Remember… do this at least 2-3 days prior to 1st testing day!
• K-2 Nearpod: https://share.nearpod.com/vsph/dXaYXANNLu
• 2+ Nearpod: https://share.nearpod.com/vsph/9kkVtyD7Lu

FUSD Tech Department/Helpdesk - 909-357-7630

Recursos para Padres
• Sitio Web Remoto FUSD
• Sitio Web de Randall Pepper
Lección Guiada para Comprobar la Preparación del Dispositivo

• Recuerden… hagan esto por lo menos 2-3 días antes del 1er día de
pruebas!
• K-2 Nearpod: https://share.nearpod.com/vsph/dXaYXANNLu
• 2+ Nearpod: https://share.nearpod.com/vsph/9kkVtyD7Lu

Dept. de Tecnología FUSD/Helpdesk - 909-357-7630

