
 

CONJUNTOS DESE DIRECTRICES PARA MAPA, EOC PRUEBAS EN 2021 

 

10 de marzo de, 2021 
 

En el distrito escolar de Valley Park, que tienen un enfoque equilibrado para las evaluaciones, que incluye a nivel estatal requiere la 
prueba. El estado de Missouri y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) han establecido las pautas para las 
evaluaciones de este año, que incluyen en persona Prueba MAP para todos los estudiantes en los grados 3-8 y para los exámenes de 
fin de curso (EOC) en la escuela secundaria. El Programa de Evaluación de Missouri (MAP) ayuda a medir el desempeño del distrito, 
la escuela y el estudiante individual en los estándares estatales y las expectativas de nivel de grado. 
 

Como recordará, las pruebas MAP (y EOC) se cancelaron el año pasado (primavera de 2020). Por lo tanto, los últimos datos estatales 
que tenemos de las evaluaciones tienen ahora dos años. Esta es una oportunidad para capturar una evaluación precisa de dónde se 
encuentran los estudiantes y DESE ha indicado que planean divulgar los puntajes individuales de los estudiantes para los padres. Los 
resultados no afectarán las calificaciones de los estudiantes ni su expediente permanente.  
  

“Si bien los distritos pueden comprender dónde se encuentran los estudiantes, estas no son medidas estandarizadas en todo el 
estado”, comentó Chris Neal, comisionado asistente de la Oficina de Escuelas de Calidad de Missouri. “La importancia de tener esta 
información es para que el estado pueda abogar por cosas que ayudarán a nivelar el campo de juego; es decir, abordar cuestiones 
de acceso y equidad, y abogar por el apoyo de los estudiantes. Es fundamental que DESE tenga la mejor y más actualizada 
información posible ”. 
 

Es importante señalar que el estado ha incluido a todos los estudiantes virtuales en sus pautas y exige que los estudiantes 
virtuales tomen las pruebas en persona en un entorno supervisado. En las próximas semanas y después de las vacaciones de 
primavera, las escuelas individuales se pondrán en contacto con las familias virtuales con opciones sobre cuándo sus estudiantes 
pueden venir a la escuela para evaluar si están en un grado o clase que requiere pruebas.  
 

Alguna información importante a tener en cuenta con respecto a las pruebas: 

● Todos los estudiantes virtuales recibirán opciones de su escuela para asistir a una sesión de prueba. Estas opciones variarán 
según la escuela, así que esté atento a esa comunicación en las próximas semanas y después de las vacaciones de 
primavera. 

○ Las pruebas para estudiantes virtuales generalmente se realizarán los viernes cuando nuestros estudiantes en 
persona están aprendiendo en casa. Esto reducirá nuestra capacidad y nos permitirá evaluar a nuestros 
estudiantes virtuales en el campus en el entorno más seguro posible. (Más información próximamente) 

● Continuaremos siguiendo las Pautas de seguridad de Healthy Hawk en los edificios escolares para mantener a los 
estudiantes lo más seguros posible.  

○ Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen una máscara mientras estén en la escuela y examinen. 
○ Habrá desinfectante de manos disponible para uso de los estudiantes y el personal. 
○ Practicaremos el distanciamiento social en nuestros entornos de prueba.  

● Ventanas de pruebas MAP: 
○ Primaria Valley Park Grados 3-5: 12 de abril - 14 de mayo 
○ Escuela secundaria Valley Park Grados 6-8;  30 de abril al 14 de mayode 
○ EOCValley Park High School (Álgebra 1, Álgebra 2, Biología, 10 ° ELA, Gobierno) 27 de abril al 4 de mayo 

Apoyamos los esfuerzos de DESE para evaluar a los estudiantes y mejorar su educación y alentamos a todos los estudiantes virtuales 
cuyas clases (es ) están probando para asistir a una sesión de prueba. Si su estudiante virtual está en una clase que será examinada, 
su escuela le notificará sus opciones en persona para la prueba. 
  
 
Dr. Tad Savage 
Asistente del Superintendente 

 

https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/358/healthy%20hawk%2010%202020.pdf
https://www.vp.k12.mo.us/cms/lib/MO01947787/Centricity/Domain/358/healthy%20hawk%2010%202020.pdf

