Estimados padres,
Su hijo completará las pruebas NWEA durante las próximas dos semanas. Esta prueba nos ayudará a aprender
más sobre lo que su hijo ya sabe y lo que está listo para aprender a continuación. ¡Equipados con esta
información, los maestros de LCSS modificarán sus planes para ayudar a acelerar el aprendizaje de su hijo!
P: ¿Cuántas pruebas tomará mi hijo?
R: Los estudiantes en los grados K-1 tomarán las siguientes pruebas: una para matemáticas y otra para lectura.
Los estudiantes en los grados 2-6 tomarán las siguientes pruebas: una para matemáticas, una para lectura y
una para artes del lenguaje.
P: ¿Qué pasa si mi hijo está en cuarentena u opta por aprender desde casa?
R: Su hijo todavía completará la prueba. El navegador seguro NWEA está instalado en cada iPad. Cuando llegue
el momento de la prueba, el maestro de su hijo le proporcionará un nombre de sesión y una contraseña. Haga
clic en el enlace a continuación para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo acceder y comenzar una
prueba NWEA. Llame al 765.607.4908 si experimenta alguna dificultad técnica durante la prueba.
Instrucciones de prueba de NWEA: https://www.loom.com/share/3358e348254346188a7623a834ef46d6
P: ¿Cómo debería ser el entorno de prueba en el hogar?
R: Por favor limite las distracciones mientras su estudiante está evaluando. Recomendamos que su hijo se siente
en un escritorio / mesa con el televisor u otros medios electrónicos (además del iPad) apagados.
P: ¿Cuánto tiempo durará cada prueba?
R: El tiempo de prueba variará. Los estudiantes de K-2 tardarán entre 30 minutos y una hora en completar el
examen. Los estudiantes en los grados 3-6 tomarán de una hora a 90 minutos.
P: ¿Puede mi hijo tomar descansos durante la prueba?
R: Absolutamente. Alentamos los descansos cada 20-25 minutos para los estudiantes de los grados K-2 y cada
30-45 minutos para los estudiantes de los grados 3-6.
P: Si mi hijo se atasca en un problema, ¿debo ayudarlo?
R: No. La prueba está diseñada para desafiar a su estudiante. Debe esperar que se equivoquen en el 50% de los
problemas. Esto se debe a que NWEA ajusta automáticamente la prueba hacia arriba y hacia abajo para
encontrar la zona óptima de desarrollo de su hijo. Cuando ayuda a su hijo a resolver un problema, el sistema
está diseñado para darle un problema más difícil a continuación. Cuanto más ayude, más difíciles serán los
problemas. El resultado final de su ayuda será una lectura falsa de lo que su hijo está listo para hacer a
continuación. Ofrezca aliento, pero no ayude a su hijo a determinar la respuesta correcta a un problema.
P: ¿Qué hago si mi hijo tiene dificultades técnicas durante la prueba?
A: Llame al 765.607.4908. Un miembro de nuestro equipo de pruebas lo ayudará.
Si desea obtener más información sobre la evaluación, consulte la Guía para la familia incluida como archivo
adjunto en este mensaje.

