
 
 
                              MEDIDAS DE PROGRESO ACADÉMICO (MAP, en inglés) 

  Hoja de puntajes de estudiantes: Grado 
 

                             Otoño    Invierno    Primavera 

Puntaje del/de la estudiante 

Objetivo de crecimiento  
                         (de otoño a invierno) 
                         (de invierno a primavera) 
Crecimiento real           -  
                                    (de otoño a invierno) 
                                  (de invierno a primavera) 

Promedio del Distrito 
 

Promedio Nacional  

Rango Percentil  

Rango LEXILE  

 
 
 

                    Otoño    Invierno    Primavera 

Puntaje del/de la estudiante 

Objetivo de crecimiento  
                         (de otoño a invierno) 
                         (de invierno a primavera) 
Crecimiento real            
                                    (de otoño a invierno) 
                                  (de invierno a primavera) 

Promedio del Distrito  

Promedio Nacional  

Rango Percentil  

 
 
 
 

NOMBRE DEL/ DE LA ESTUDIANTE:                                                                                                       

NOMBRE DE LA ESCUELA:        

NOMBRE DEL/DE LA DOCENTE: 



 DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE LOS OBJETIVOS 
 

LECTURA  MATEMÁTICAS  

Área del objetivo Desempeño Área del objetivo Desempeño 
Habilidades fundamentales 
Lenguaje y Escritura 
Literatura e Informativa 
Funciones y Uso 
del Vocabulario 

 Operaciones y pensamiento algebraico 
Número y Operaciones 
Medición y Datos 
Geometría 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL INFORME: 
 
Las MAP son evaluaciones adaptativas por computadora; por lo tanto, cada nueva pregunta se basa en la respuesta 
anterior del/de la niño/a. Las evaluaciones MAP están diseñadas para medir el desempeño académico del/ de la 
estudiante y su crecimiento de evaluación a evaluación en las áreas de lectura y matemáticas. Los/as estudiantes de 1º y 
2º grado realizan las evaluaciones tres veces al año: en otoño, en invierno y en primavera. Los/as estudiantes del 3º al 8 º 
grado realizan las evaluaciones en otoño e invierno, mientras que los/as estudiantes de jardín de infantes realizan las 
evaluaciones en invierno y en primavera. 
 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore (BCPS) utilizan las evaluaciones MAP para supervisar el crecimiento de 
los/as estudiantes a nivel de la escuela y del sistema. Los resultados no se utilizan como parte de las calificaciones de 
los/as estudiantes. Ninguna prueba por sí sola puede dar una imagen completa de los conocimientos y habilidades del/ 
de la estudiante. Junto con los resultados de otros exámenes, las evaluaciones, el trabajo en clase, las observaciones de 
los docentes y otras medidas, los resultados de MAP ayudarán a las BCPS a tomar las mejores decisiones de enseñanza 
para cada estudiante. 

EXPLICACIÓN SOBRE LOS PUNTAJES: 
 
• Puntaje del/ de la estudiante: el puntaje real que ha obtenido el/la estudiante en la evaluación 
• Objetivo de crecimiento: número de puntos que los/as estudiantes con el mismo puntaje y nivel de grado (a nivel nacional 

aumentaron de la administración de una evaluación a la siguiente. 
• Crecimiento real: número de puntos que ha aumentado el puntaje del/ de la estudiante de la administración de una evaluación a 

la siguiente. 
• Promedio del Distrito: el puntaje promedio de los/as estudiantes de las BCPS en el mismo grado que el/la estudiante  
• Promedio Nacional: el puntaje promedio de los/as estudiantes de una muestra nacional de estudiantes del mismo grado 

que el/la estudiante  
• Rango Percentil: el desempeño del/de la estudiante en comparación con otros estudiantes del mismo grado a nivel nacional; 

por ejemplo, si el rango percentil de un/a estudiante fue de 40, el/la estudiante obtuvo al menos el mismo resultado que el 40 
por ciento de otros/as estudiantes del mismo grado en todo el país. No se trata del porcentaje de respuestas. 

• Rango Lexile: medida de los logros de un/a estudiante en la lectura en relación con el nivel de dificultad de varios libros. En el 
sitio web de Lexile, http://www.lexile.com, encontrará más información sobre la puntuación Lexile y proporciona una lista de 
libros que se encuentran dentro de un rango Lexile. 

ÁREAS DE OBJETIVOS: 
 

Cada MAP está formado con partes denominadas áreas de objetivos. Estas áreas objetivo se ajustan a los nuevos Estándares 
Estatales Básicos Comunes (CCSS). Las áreas objetivo se reportan como rangos de percentiles para que usted pueda ver si su 
hijo/a tiene áreas que pueden ser fuertes o débiles. 
 

Bajo Percentil inferior a 21 Promedio alto Percentil entre 61 y 80 
Promedio 
Bajo 

Percentil entre 21 y 40 Alto Percentil superior al 80% 

Promedio Percentil entre 41 y 60   

 
Nota: Los objetivos de crecimiento y los rangos de percentiles que aparecen en este informe doméstico pueden variar de 
los que aparecen en el informe de resultados de otoño de 2016 del MAP de su hijo/a. Algunos objetivos de crecimiento y 
rangos de percentil de otoño eran incorrectos y se han corregido en este informe. Si tiene preguntas, le solicitamos que 
se comunique con la Oficina de Evaluación al 443-809-3299. 



 
 
 
Non-editable Images 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

English 
 

MAP READING LECTURA BASADA EN LAS MAP 
Student Score Puntaje del/de la estudiante 
District Average Promedio del Distrito 
National Average Promedio Nacional 
Fall score Puntaje en otoño 
Winter Score Puntaje en invierno 
Spring Score Puntaje en primavera 
MAP MATHEMATICS MATEMÁTICAS BASADAS EN LAS MAP 
Student Score Puntaje del/de la estudiante 
District Average Promedio del Distrito 
National Average Promedio Nacional 
Fall score Puntaje en otoño 
Winter Score Puntaje en invierno 
Spring Score Puntaje en primavera 
  


