Dear Parents/Guardians,
As a new school begins, our district will administer the fall benchmark tests known as
MAP Growth for reading and math. MAP Growth is a computer test created by NWEA.
Students take a Reading and Math MAP Growth test three times per school year. The results
provide teachers with information to help them deliver appropriate content for each student and
determine each student’s academic growth over time.
We plan to have the Junior High/ High School testing sessions in the morning on
Wednesday, September 2nd, and Thursday, September 3rd. We are adjusting the remote
student testing sessions to the afternoon, at 1:15 p.m, on September 2nd and September 3rd.
We are encouraging students to be present at school for testing. Two options are available for
your student’s modified testing environment.
1. Testing in a classroom with a small group of 3 - 4 students socially distanced and
masked, along with a test administrator.
(or)
2. Testing in a classroom alone with only a test administrator, no other students.
Please respond with your preference to your child’s testing environment before Tuesday,
August 26th. Once I have your preference of testing, I will notify you with the day, time, and
room location. Please contact me with any questions and concerns. Thank you.

Sincerely,
Susan Moore
Instructional Coach

Estimados padres/tutores:
A medida que comienza un nuevo año escolar, nuestro distrito administrará las pruebas
de referencia de otoño conocidas como MAP Growth para lectura y matemáticas. MAP Growth
es una prueba de computadora creada por NWEA. Los estudiantes toman una prueba de
Crecimiento MAP de Lectura y Matemáticas tres veces por año escolar. Los resultados
proporcionan a los maestros información para ayudarlos a entregar el contenido apropiado para
cada estudiante y determinar el crecimiento académico de cada estudiante a lo largo del
tiempo.
Planeamos tener las sesiones de prueba de la escuela secundaria/preparatoria en la
mañana del miércoles, 2 de septiembre y el jueves, 3 de septiembre. Estamos ajustando las
sesiones de prueba para estudiantes remotos a la tarde, a la 1:15 pm, el 2 y 3 de septiembre.
Estamos animando a los estudiantes a estar presentes en la escuela para las pruebas. Hay dos
opciones disponibles para el entorno de prueba modificado para su estudiante.
1. Tomar la prueba en un salón de clases con un pequeño grupo de 3 a 4 estudiantes
socialmente distanciados y con cubre bocas, junto con un administrador de la prueba. (o)
2. Tomar la prueba en un salón de clases solo con un administrador de prueba, sin otros
estudiantes.
Por favor responda con su preferencia al entorno de prueba de su hijo antes del martes,
26 de agosto. Una vez que tenga su preferencia de prueba, le notificaré el día, la hora y la
ubicación. Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. Gracias.

Atentamente,
Susan Moore
Instructora de Instrucción

Estimados padres/tutores:
A medida que comienza un nuevo año escolar, nuestro distrito administrará las pruebas
de referencia de otoño conocidas como MAP Growth para lectura y matemáticas. MAP Growth
es una prueba de computadora creada por NWEA. Los estudiantes toman una prueba de
Crecimiento MAP de Lectura y Matemáticas tres veces por año escolar. Los resultados
proporcionan a los maestros información para ayudarlos a entregar el contenido apropiado para
cada estudiante y determinar el crecimiento académico de cada estudiante a lo largo del
tiempo.
Planeamos tener las sesiones de prueba de la escuela primaria en la mañana la
semana del 14 de septiembre. Estamos ajustando las sesiones de prueba de los estudiantes de
aprendizaje remoto para la tarde de esa misma semana. Animamos a los estudiantes a estar
presentes en la escuela para las pruebas. Hay dos opciones disponibles para el entorno de
evaluación modificado de su estudiante.
1. Tomar la prueba en un salón de clases con un pequeño grupo de 3 a 4 estudiantes
socialmente distanciados y cubre bocas, junto con un administrador de la prueba. (o)
2. Tomar la prueba en un salón de clases solo con un administrador de prueba, sin otros
estudiantes.
Por favor responda con su preferencia al entorno de prueba de su hijo antes del martes
8 de septiembre. Una vez que tenga su preferencia de prueba, le notificaré el día, la hora y la
ubicación. Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. Gracias.

Atentamente,
Susan Moore
Instructional Coach

