
¡Podemos tomar 
nuestra prueba 
de MAP en casa! 

Por Dra. Andrea McClain 



¡Tomamos nuestra prueba MAP 
cada otoño!

• Normalmente, todos usamos nuestros portátiles en la escuela 
o vamos al cuarto de computadoras. Nuestro/a maestro/a se 
asegura de que nuestras computadoras muestren la prueba 
correcta.

• Nos encanta nuestra prueba MAP porque nos ayuda a saber lo 
que los estudiantes ya saben y lo que los estudiantes todavía 
necesitan aprender. Esto ayuda a nuestros maestros a saber 
qué enseñar. 

• Este año es muy especial. ¡Podemos hacer pruebas MAP en 
casa! Esto ayudará a nuestros maestros a saber las cosas más 
importantes para enseñar. 

• Hemos estado fuera de la escuela desde marzo. Está bien si 
olvidamos algunas cosas. ¡No te preocupes, te volveremos ha 
enseñar! 

•



¡Su maestro/a le dirá qué día / hora está tomando 
el examen! 

• Tus padres pueden ayudarte ha 
abrir Microsoft Edge como tu 
navegador.

• Haga clic aquí para acceder a la 
página web de pruebas remotas 
de FUSD: 
https://www.fusd.net/domain/2
843

• ¡Debería parecerse ha esta 
imagen de pantalla!

• Elige tu idioma. La prueba será 
en inglés, pero las instrucciones 
de los padres también pueden 
estar en español. ☺

https://www.fusd.net/domain/2843


Ahora verá los tres tipos de prueba. Haga clic en el 
icono MAP en el medio! 



¡Ahora verás esto! Todos los miembros de la clase tendrán el mismo 
nombre de sesión y la misma contraseña de sesión. El maestro/a podrá 
publicar esto en los equipos o podrá publicarlo en Asignaciones. No te 
preocupes, tu maestro/a definitivamente te dirá lo que es! A 
continuación, haga clic en la flecha azul! 



Donde dice "elige tu nombre", verás todos los nombres 
de tus amigos en tu clase. ¡Asegúrese de hacer clic en 
su nombre! Su maestro/a le dirá qué examen hacer clic 
en donde dice "seleccione una prueba". 



Si este es su 
nombre, haga 
clic en la 
flecha azul 
"sí". ¡Si no es 
tu nombre, 
envíale un 
mensaje a tu 
maestro/a! 



¡Espera a tu maestro/a un momento! Su maestro/a 
también está haciendo clic en algunos botones en su 
computadora para que pueda comenzar su examen.  
Usted sabrá que es hora de comenzar cuando vea un 
botón azul "inicio"! 



¡Pon tu mejor
esfuerzo! ☺

Pronto, su prueba comenzará! 
Por favor, haz lo mejor que 
puedas por tu cuenta. ¡Está 
bien cometer errores! Si hay 
algo que no sabes, no te 
preocupes, ¡Lo aprenderemos 
juntos más tarde! 



Familias - por favor ayuden con la 
tecnología, pero a diferencia de la 
tarea, por favor no ayude con las 
respuestas ☺

Padres: por favor no ayuden a sus hijos con 
respuestas. La prueba MAP no cuenta en absoluto 
para sus calificaciones. Nos ayuda ha entender lo que 
los niños ya pueden hacer y lo que todavía necesitan 
aprender. Es una prueba adaptativa, por lo que es 
diferente de las pruebas que tomamos en la escuela. 
Cuando los alumnos tienen una pregunta correcta, les 
da una pregunta más difícil. Cuando se equivocan, les 
da una pregunta más fácil. Al adaptar las preguntas a 
medida que los alumnos las contestan, tenemos una 
buena idea de lo que los estudiantes todavía necesitan 
aprender. Agradecemos su apoyo con la tecnología, 
pero por favor no les ayude con la prueba real. 
¡Queremos la idea más precisa de lo que necesitamos 
enseñar! Gracias.  ¡Tu apoyo significa todo para 
nosotros! 



¿Problemas técnicos? 

• Vuelva a la página web de pruebas remotas 
de FUSD: 
https://www.fusd.net/domain/2843

• A continuación, haga clic en Inglés o 
Español

• Esto le llevará a muchos enlaces en los que 
puede hacer clic para obtener consejos 
específicos

• Consulte la siguiente dispositiva para ver 
ejemplos de estos consejos, incluidas las 
formas de solucionar los bloqueadores de 
ventanas emergentes y los problemas de 
resolución de pantalla

https://www.fusd.net/domain/2843



