
Evaluación NWEA para Estudiantes de SCW  
 

● El día antes de la evaluación programada para su hijo, intente visitar el sitio web 
de NWEA, que es test.mapnwea.org, para confirmar que puede acceder a la 
página de inicio de sesión correcta. Debería verse así: 
 

 
 

● Si ve esta pantalla arriba, está listo para realizar la evaluación al día siguiente. 
Utilizará la misma dirección web cuando su estudiante esté listo para tomar el 
examen a la hora programada. Tenga en cuenta: 

○ Antes de iniciar sesión, deberá deshabilitar cualquier bloqueador de 
ventanas emergentes.  

■ Si tiene que deshabilitar su bloqueador de ventanas emergentes, 
tendrá que cerrar el navegador y volver a abrirlo. 

○ Asegúrese de que su sonido esté encendido antes de iniciar sesión 
○ Asegúrese de que su pantalla no sea mayor al 100%. Si es mayor al 

100%, es posible que no pueda ver todas las herramientas y piezas 
direccionales. 
 

● Si tiene problemas para iniciar sesión, antes de comunicarse con el maestro de 
su hijo, revise la guía de configuración del dispositivo (Apéndice A, adjunto). 
 

● El día de la evaluación, iniciará sesión en Google Meet para conectarse con el 
maestro de su hijo. El maestro de su hijo le dará las instrucciones para la clase a 
través de Google Meet, como de costumbre. El profesor podrá ver a los 



estudiantes y responder preguntas durante la evaluación. Si su hijo tiene una 
pregunta durante esta evaluación, le pedimos que envíe un mensaje en el chat 
(padres de K, 1 y 2, es posible que necesiten ayudar con esto) ya que los 
micrófonos de los estudiantes deben estar silenciados durante el tiempo de la 
evaluación. 
 

● Una vez más, irá a test.mapnwea.org y desde allí, seguirá las instrucciones 
proporcionadas por su maestro/a a través de Google Meet. Él o ella le dará el 
nombre de la sesión y la contraseña para acceder a la evaluación. 

 
Cosas para recordar para la evaluación  NWEA: 

● A los estudiantes de los grados K, 1 y 2 se les leerán artículos. Si hay otros 
estudiantes en la casa, es posible que desee darles auriculares para no molestar 
a los demás. 

● La mayoría de los estudiantes están familiarizados con NWEA y cómo iniciar 
sesión, pero puede ser necesario ayudarlos a poner el nombre de la sesión de la 
evaluación, la contraseña, elegir su nombre de la lista y seleccionar la 
evaluación correcta. Es muy importante que siga las instrucciones de su 
maestro/a como que inicie sesión y no se apresure por delante. 

● Esta es una herramienta de evaluación para recopilar datos sobre dónde se 
encuentra actualmente su estudiante en las áreas de lectura, artes del lenguaje 
y matemáticas. Por favor, no les ayude a completar o responder problemas 
durante esta evaluación. Si tienen alguna pregunta sobre las funciones o 
herramientas, pídales que le envíen un mensaje a su maestro. 

● Tenga en cuenta que esta es una evaluación adaptativa y cada estudiante 
comenzará con diferentes preguntas, dependiendo de cómo terminó su última 
sesión de prueba cuando tomó NWEA. Las preguntas se adaptarán a la forma 
en que el estudiante esté respondiendo y es posible que algunos estudiantes 
tarden más que otros en completarlo, posiblemente incluso deban volver a la 
evaluación en una sesión posterior. El maestro/a de su hijo le informará si es 
necesario. 

● Si bien a la mayoría de los estudiantes en los grados K, 1 y 2 se les leerán 
preguntas, dependiendo de cómo respondan, en algún momento, si progresan lo 
suficiente, las preguntas dejarán de ser leídas. Es más probable que esto 
suceda para los estudiantes de segundo grado que toman el examen. 

● Lo más importante es que le pedimos que permita que su hijo demuestre lo 
que sabe y es capaz de hacer de forma independiente y no le brinda 
asistencia para responder preguntas. Esta evaluación NO es para un grado y 
se usa únicamente con el propósito de darnos algunos datos sobre dónde se 



encuentra su estudiante instruccionalmente y lo que él o ella ya sabe y qué 
áreas necesitan apoyo adicional. 

● Anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda y vigílelo para asegurarse de que no 
solo haga clic en las respuestas, sino que se tome el tiempo de leer las 
preguntas y responderlas lo mejor que pueda. 

 


