Introduction to MAP Growth &
MAP Reading Fluency
Dear Families,
During the weeks of August 31 and September 7, your child will take a MAP® Growth™ test from NWEA® on a computer
or tablet. We give students MAP Growth tests to determine their instructional level and to measure academic growth
throughout the school year (and from year to year) in Reading and Mathematics.
MAP Growth tests are unique in that they adapt to your child’s level of learning. If your child answers a question
correctly, the next question is more challenging. If they answer incorrectly, the next one is easier. This results in a
detailed picture of what your child knows and is ready to learn—whether it is on, above, or below their grade level.
Since MAP Growth tests provide immediate and accurate information about your child’s learning, it’s easy for teachers
to identify students with similar scores that are generally ready for instruction in similar skills and topics, and then plan
instruction accordingly.
On September 3, your child will take a MAP® Reading Fluency™ test from NWEA® on a computer or tablet. MAP Reading
Fluency measures beginning reader skills, like letter knowledge, and it measures oral reading for children who are ready.
We use these results to better understand your child’s individual needs and to help them progress as readers.
MAP Reading Fluency tests are unique in that they adapt to your child’s level of learning. If your child demonstrates
readiness, they move to more challenging sections of the test. If they struggle with one section, the next questions will
be easier. MAP Reading Fluency takes about 20 minutes, features an encouraging character, and is age appropriate for
young students.
Since MAP Reading Fluency provides immediate and accurate information about your child’s reading, it’s easy for
teachers to identify students with similar scores that are generally ready for instruction in similar skills and topics, and
then plan instruction accordingly.
Additional resources will be provided and posted on Dojo to help you and your child prep for the remote MAP testing
before the scheduled administration days.
We are truly excited to focus on your child’s individual growth and achievement. For more information about the MAP
Growth test and MAP Reading Fluency, visit: NWEA.org/Parent-Toolkit.
Sincerely,
Sarah Beauchamp
Director of District Assessment Programs

Introducción a las pruebas de Crecimiento
y Fluidez de lectura MAP
Estimadas familias,
Durante las semanas del 31 de agosto y del 7 de septiembre, su hijo(a) tomará una
prueba de Crecimiento (MAP® Growth™) de NWEA® en una computadora o tableta. Damos a los estudiantes pruebas
de crecimiento MAP para determinar su nivel de instrucción y para medir el crecimiento académico durante todo el año
escolar (y de un año a otro) en Lectura y Matemáticas.
Las pruebas de crecimiento MAP son únicas en la forma en que se adaptan al nivel de aprendizaje de su hijo(a). Si su
hijo(a) responde una pregunta correctamente, la siguiente pregunta es más difícil. Si responde
incorrectamente, la siguiente pregunta es más fácil. Esto resulta en una imagen detallada de lo que su hijo(a) sabe y está
listo(a) para aprender, ya sea, más arriba o más abajo de su nivel de grado.
Dado que las pruebas de crecimiento de MAP proporcionan información inmediata y precisa sobre el aprendizaje de su
hijo(a), es fácil para los maestros identificar a los estudiantes con puntajes similares que generalmente están listos para
la instrucción en habilidades y temas similares, y luego planificar la instrucción de acuerdo con esa información.
El 3 de septiembre, su hijo(a) tomará una prueba de fluidez de lectura (MAP® Reading Fluency™) de NWEA® en una
computadora o tableta. La prueba de fluidez de la lectura MAP, mide las habilidades de los lectores principiantes, tales
como el conocimiento de las letras y también la lectura oral para los niños que están listos. Usamos estos resultados
para comprender mejor las necesidades individuales de su hijo(a) y para ayudarles a progresar como lectores.
Las pruebas de fluidez de lectura de MAP son únicas en la forma en que se adaptan al nivel de aprendizaje de su hijo(a).
Si su hijo(a) demuestra preparación, pasa a secciones más desafiantes del examen. Si tienen problemas con una sección,
las siguientes preguntas serán más fáciles. La prueba de fluidez de lectura MAP tarda unos 20 minutos, cuenta con un
carácter motivador y es adecuado para la edad para los estudiantes.
Dado que la prueba de fluidez de lectura MAP proporciona información inmediata y precisa sobre la lectura de su
hijo(a), es fácil para los maestros identificar a los estudiantes con puntuaciones similares que generalmente están listos
para la instrucción en habilidades y temas similares, y luego planificar la instrucción de acuerdo con esa información.
Se proporcionarán y publicarán recursos adicionales en Dojo para ayudarle a usted y a su hijo(a) a prepararse para la
prueba a distancia de MAP antes de los días de administración programados.
Estamos realmente emocionados de centrarnos en el crecimiento y los logros individuales de su hijo(a). Para obtener
más información sobre la prueba de crecimiento y la fluidez de lectura MAP, visite: NWEA.org/Parent-Toolkit.
Sinceramente,
Sarah Beauchamp
Director de Programas de Evaluación Distrital

