
¡Tenga en cuenta que no cumplir con estas pautas podría resultar en que su hijo no reciba 
los apoyos y recursos adecuados que necesita!

Para obtener recursos de NWEA, incluido cómo deshabilitar los bloqueadores 
de ventanas emergentes, visite:

https://www.osceolaschools.net/Page/5943

Apoyar a su hijo con la prueba NWEA MAP
PUEDE NO PUEDE

Ayudarlos a iniciar sesión en la llamada de 
Teams y a test.mapnwea.org

Escriba aquí el nombre de la sesión y la 
contraseña del maestro

Muéstreles cómo seleccionar / hacer clic en 
su respuesta y el botón azul que los lleva a 
la siguiente pregunta.

Las preguntas se leen en voz alta a todos los 
estudiantes de K-1 haciendo clic en el ícono en la 
parte superior izquierda. Muéstreles cómo hacer 
clic en el mismo y dígales que escuchen 
atentamente. A algunos estudiantes de 2-4 se les 
leerán las preguntas en voz alta si tienen el ícono 
en la parte superior izquierda de la pantalla. 

Siéntese cerca para asegurarse de que el 
estudiante se mantenga concentrado y trabaje 
arduamente para demostrar lo que él/ella sabe.

Pídale ayuda al maestro con la tecnología si 
tiene problemas para comenzar la prueba.

NO PUEDE elegir las respuestas para ellos en el 
examen o guiarlos para eliminar las respuestas 
incorrectas.. Esta prueba debe reflejar la 
comprensión actual de su hijo.

NO PUEDE traducir, definir o reformular 
palabras y preguntas en el examen. Está bien si su 
hijo aún no conoce el significado de una palabra. 
¡Eso informa al maestro de su hijo sobre la mejor 
manera de apoyarlo durante la instrucción!

NO PUEDE utilizar recursos adicionales de apoyo, 
como: teléfonos, diccionarios, calculadoras, etc..

NO PUEDE leer en voz alta

Si su hijo no tiene el ícono en la parte 
superior izquierda de la pantalla, por favor no 
le lea en voz alta las preguntas ni las opciones 
de respuesta.

NO PUEDE apagar su llamada de Teams. 

Si su hijo experimenta problemas técnicos 
durante la prueba, debe poder comunicarse 
con el maestro. El maestro de su hijo también 
puede hablar con el estudiante con frecuencia 
durante las pruebas.

A menos que se lo indique su maestro, los 
estudaintes no deben abandonar el sitio web del 
examen hasta que hayan terminado su examen.

https://www.osceolaschools.net/Page/5943
test.mapnwea.org



