1801 Martin Luther King Drive
Continuing Education Building, Suite 100
210-486-2406 (School Office)
Dr. Derrick Thomas

Dear Parent/Guardian,
Beging in August, your child will take a MAP® Growth™ test from NWEA® on a computer or
tablet. MAP Growth scores help teachers check student performance by measuring
achievement and growth. Teachers use results to tailor classroom lessons and set goals for
students.
MAP Growth tests are unique, and it adapts to your child’s responses to measure your child’s
skill level. If your child answers a question correctly, the next question is more challenging. If
they answer incorrectly, the next one is easier. These results will provide a more complete
picture of what your child knows and is ready to learn—whether it is on, above, or below their
grade level.
Since MAP Growth tests provide immediate and accurate information about your child’s
learning, it’s easy for teachers to identify students with similar scores that are generally ready
for instruction in similar skills and topics, and then plan instruction accordingly.
MAP Growth reports also provide typical growth data for students who are in the same grade,
subject and have the same starting performance level. Each school year, students in 9th & 10th
grades, as well as students who need to successfully complete their Algebra, English I or
English II EOCs will take the tests in Reading and Algebra.
We are truly excited to focus on your child’s individual growth and achievement. For more
information about MAP Growth, visit NWEA.org/familytoolkit.
Sincerely,
Derrrick Thomas, Ed.D.
Alisa Campbell
Principal
Campus Operations Coordinator
St. Philip’s ECHS
St. Philip’s ECHS
acampbell1@saisd.net

Estimado Padre/Guardián,
Comience en agosto, su hijo tomará una prueba MAP® Crecimiento™ de NWEA® en una
computadora o tableta.. Las puntuaciones de crecimiento de MAP ayudan a los maestros a
comprobar el rendimiento de los estudiantes midiendo el logro y el crecimiento. Los maestros
utilizan los resultados para adaptar las lecciones en el salón de clases y establecer metas para los
estudiantes.
Las pruebas de crecimiento de MAP son únicas, y se adaptan a las respuestas de su hijo para
medir el nivel de habilidad de su hijo.. Si su hijo responde una pregunta correctamente, la
siguiente pregunta es más difícil. Si responden incorrectamente, el siguiente es más fácil. El
resultadode ese le proporcionará una imagen más completa de lo que su hijo sabe y está listo
para aprender,ya sea en,arriba o por debajo de su nivel de grado.
Since MAP Las pruebas de crecimiento proporcionan informacióny inmediata y precisa
sobre el aprendizajede su hijo, es fácil para losmaestros identificar a los estudiantes con
puntuaciones similares que generalmente están listos para la instrucción en habilidades y temas
similares,, y luego planificar la instrucción en consecuencia..
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Los informes de crecimiento de MAP también proporcionan datos de crecimiento típicos para
los estudiantes que están en la misma calificación, asignatura y tienen el mismo nivel de
rendimiento inicial. Cada año escolar, los estudiantes en 9y 10oth grado, así como los
estudiantes que necesitan completar con éxito su álgebra, Inglés I o Inglés II EOC tomarán las
pruebas en Lectura y Algebra.
Estamos realmente emocionados de centrarnos en el crecimiento y el logro individuales de su
hijo. Para obtener más información sobre MAP Growth, visite NWEA.org/familytoolkit.

2

