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Un mensaje del director de escuelas sobre las 
evaluaciones de MAP 
15 de enero de 2021 

 

Estimadas familias de PPS: 
 
A principios de febrero, las escuelas les ofrecerán la oportunidad de tomar la evaluación de 
MAP a los estudiantes de los grados 3 a 8 para conocer el progreso que han logrado durante 
este período extendido de aprendizaje a distancia. Sabemos que los estudiantes han trabajado 
en circunstancias especiales desde marzo del año pasado. La evaluación de MAP le brindará a 
usted, a los estudiantes, a los maestros y a los administradores información valiosa sobre las 
áreas en las que los estudiantes están cumpliendo los objetivos de aprendizaje y las áreas en las 
que necesitaremos diseñar programas para ayudar a los estudiantes a ponerse al día cuando 
regresemos a las clases presenciales.   
 
El propósito de los datos que se recopilen de estas evaluaciones no es tomar decisiones 
importantes sobre estudiantes individuales o emitir juicios sobre los maestros. Por lo contrario, 
usaremos estos datos para diseñar programas de recuperación de aprendizaje para nuestros 
estudiantes en las escuelas y en el distrito. En pocas palabras, los datos de las evaluaciones de 
MAP serán importantes para nuestras decisiones sobre dónde y cómo dirigir los recursos para 
apoyar mejor a los estudiantes. Es especialmente importante conocer esta información en 
febrero, ya que estaremos planificando el presupuesto para el próximo año escolar.  
 
Sabemos que realizar una evaluación en un entorno físico no escolar no es lo ideal. Sin embargo, 
creemos que es importante impartir las evaluaciones de MAP, particularmente debido a que es 
probable que no se realicen las pruebas SBAC en Oregón este año. Queremos que el programa 
de MAP de este año sea más abreviado que en años anteriores y por lo tanto, se les pedirá a los 
estudiantes que solamente dediquen entre una y dos horas a completar la evaluación. 
 
Agradecemos su continua flexibilidad y comprensión.  
 
Atentamente, 
 
Shawn Bird, Ed.D. 
Director de escuelas  
 


