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Sherry L. Grate, Ed.D., Superintendent

Otofio 2019
Estimado Padre/Encargado de estudiantes de K-8 grade:
Llegaron los resultados de nuestro distrito de la prueba Northwest Evaluation Association (NWEA) de
la ronda de otofio. Cada afio comenzamos el afio escolar con pre-pruebas usando pruebas de
NWEA de matematica y lectura para medir la funci6n y el crecimiento de nuestros estudiantes
durante todo el afio. Esta prueba nos da una base para determinar en d6nde comienza su nifio el
afio academicamente. Puede recordar del boletfn de WWS que a partir de este afio escolar, nos
estamos moviendo a un modelo Fall to Fall para determinar el crecimiento de los estudiantes y
reducir la cantidad de examenes de primavera. Las pruebas se realizaran nuevamente en enero.
Las Escuelas de Westfield hicieron la transici6n a serie de pruebas de NWEA MAP (Medidas de
progreso academico) la cual examina el aprendizaje de los estudiantes del !AS. Los estudiantes ya
no s6Io contestaran preguntas con selecci6n multiple en la prueba de NWEA. Elles leeran
informaci6n y responderan a multiples preguntas de acuerdo a su comprensi6n y aplicaci6n del
material lefdo, ellos tendran que subrayar y arrastrar oraciones a una caja de respuesta proveyendo
justificaci6n a sus respuestas, o ellos tendran que completar los componentes que faltan en un
diagrama. Creemos que esta transici6n a la nueva prueba de NWEA coincide mejor con la
instrucci6n en nuestros salones. Mas informaci6n sobre IAS puede ser encontrada en
http:l/www.doe.in.gov/standards.
Los resultados de las pruebas individuales de su hijo o hija de las sesiones de otofio de NWEA se
llevaran a casa. Los informes son breves, mostrando los resultados de RIT, el promedio del distrito, y
un promedio nacional. "RIT" significa Rasch Interval Unit-an una escala de intervalo igual basado en
el nivel de dificultad de la pregunta y muestra el crecimiento en el aprendizaje del estudiante
ayudando a rastrear la habilidad de crecimiento con el paso def tiempo. Si su nifio tom6 la prueba el
afio pasado, usted vera esos resultados en la grafica tambien. No es rare notar que el RIT cae del
primer al segundo grade, ya que la prueba ya no se lee a los estudiantes que comienzan en el
segundo grade a menos que los estudiantes tengan adaptaciones especfficas basadas en IEP, ILP o
504. Per favor tenga en cuenta que los estudiantes lograran incrementos mas pequefios de
crecimiento a medida que se acercan al dominio ya que no es posible probar algunas habilidades con
discreci6n en el extreme mas alto de competencia en un tema. Per favor tambien tenga en cuenta
que esto es s6Io una medida del crecimiento de su estudiante y el desempefio durante el afio escolar
2019-2020.
Los administradores y maestros de nuestras escuelas pueden ofrecer asistencia cuando surgen
preguntas sobre los resultados de NWEA o la instrucci6n en el aula. Mas informaci6n sobre NWEA
puede ser encontrada en http:l/www.nwea.org/. Se puede encontrar mas informaci6n, incluida una
muestra del lnforme de progreso estudiantil de NWEA y un video que explica el lnforme de progreso
del estudiante en el sitio web de nuestro distrito, www.wws.k12.in.us en el departamento de sistemas
de aprendizaje.
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Coordinador de Sistemas de Dates y Evaluaci6n
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