Una Guía Valiosa sobre el Camino al Éxito del Estudiante
FACTORES
CLAVE DE MAP
• MAP es el nuevo examen estatal para artes del
lenguaje inglés (ELA) y matemáticas para los grados
3-8 y algebra e inglés II para secundaria. MAP
sustituye a los exámenes anteriores de ELA y
matemáticas.

• Los educadores de Mississippi participaron en el
desarrollo de MAP para los estudiantes de Mississippi.

• MAP examina a los estudiantes en el contenido y
habilidades que aprenden durante el año escolar.

• MAP provee información valiosa acerca de si los
estudiantes están encaminados al siguiente grado
y en el camino hacia el éxito después de la
secundaria.

Prepara a su hijo para que piense
con sentido crítico y resolver
problemas del mundo real.
Va más allá de la selección múltiple
y le requiere a su hijo que explique
sus respuestas.
Provee información precisa acerca
de si su hijo está encaminado.
Provee una medida del éxito
académico de su hijo.
Identifica a las escuelas de bajo
y alto rendimiento que necesitan
apoyo para mejorar o para
compartir las mejores prácticas
con los demás.

Estándares Más Altos requieren Exámenes de Más Alta Calidad
Mississippi aumentó las expectativas de lo que se espera que los estudiantes sepan
y sean capaces de hacer en cada nivel de grado, así es que hemos cambiado la
forma de medir el progreso del estudiante a través de nuestros exámenes estatales.
MAP es un examen desarrollado en Mississippi para medir el dominio del estudiante
en los Estándares de Preparación para la Universidad y Carrera Profesional de
Mississippi, los cuales son un conjunto de objetivos de aprendizaje que sirven de guía
para la enseñanza y aprendizaje en las aulas de Mississippi.
MAP Prepara a los Estudiantes
MAP profundiza más que los exámenes tradicionales de selección múltiple ya que
examina el pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas. Se requiere
que los estudiantes apliquen su conocimiento y habilidades para hacer frente a los
problemas del mundo real y describir su raciocinio – habilidades que se les va a requerir
en la universidad y lugar de trabajo.
MAP Provee Información Valiosa
Los resultados de MAP ofrecerán una imagen más detallada del aprendizaje del
estudiante al proveer información específica acerca de qué habilidades los estudiantes
han dominado y donde necesitan apoyo o retos adicionales. Cuando se combinan con las
calificaciones del estudiante y los informes del maestro, MAP ayuda a los padres a
mantenerse informados sobre el progreso de su hijo año tras año y asegurar que está en
camino al éxito de un grado al otro y después de la secundaria.

Comuníquese frecuentemente con el
maestro de su hijo sobre su
desempeño
académico.
La
participación de la familia es clave
para el éxito del estudiante.
Para más información sobre MAP,

visite:
www.mde.k12.ms.us/OSA/MAP

Para más información sobre los
Estándares de Preparación para la
Universidad y Carrera Profesional de
Mississippi, visite:

www.mde.k12.ms.us/MCCRS

