
Información sobre Exclusión de NWEA/MAP: 

Riesgos y oportunidades de familias de CPS 2014 

¿Qué es NWEA?  ¿Qué es MAP? Los Medidas del Progreso Académico (MAP) fue desarrollado y vendido por la 
Asociación de Educación Noroeste.  La mayoría de escuelas del CPS se administran el examen MAP dos veces cada año 
(invierno y primavera) en grados 2º y 8º.  Hay una versión del mismo examen (MPG) para niños de Kinder a 2º grado.  

¿Puedo excluir mi hijo/a del MAP?   Padres en todos partes del EEUU están excluyendo sus hijos de los 
exámenes estandarizados. Padres se preocupen que los exámenes han tomado posesión de educación pública.  Están 
respondiendo para prevenir la explotación de sus hijos.  NWEA/MAP no fue diseñado como un examen para el fin del año, 
pero CPS está usándolo así.  (Lea más aquí:  http://bit.ly/1qisa5s) 

¿Qué son los riesgos a excluir mi hijo, -a de NWEA/MAP esta primavera?  
• CPS ha dicho que estudiantes en 3º, 6º, y 8º grados sin calificaciones del examen NWEA/MAP tendrán que ir a 

clases del verano.  Si no pasan las clases del verano, tendrían que repetir el grado.  
• Estudiantes en 5º grado sin calificaciones de NWEA/MAP no pueden aplicar para los centros académicos de 7º y 

8º grados. 
• Estudiantes sin calificaciones de NWEA/MAP en 7º grado no pueden aplicar a escuelas secundarias de 

inscripciones selectivas.   
• Si menos que 95% de los estudiantes eligibles toman NWEA, CPS bajará la nivel de cualidad de la escuela. 

¿Para cuales estudiantes no hay riesgos? No hay consecuencias para: 
• Estudiantes de 2º o 4º grados, 
• Estudiantes de 5º grado que no quieren aplicar a centros académicos en 7/8 grados y 
• Estudiantes de 7º grado que no quieren aplicar a escuelas secundarias con inscripciones selectivas.  

¿Cuales otras acciones pueden hacer padres para combatir el mal uso del NWEA/MAP?  
• Juntarse con MTAS en apoyar a los estudiantes, padres, y maestros que no están participando en el examen.  Pida su 

director y CEL a apoyar “La promesa de administradores para el tratamiento ético de estudiantes excluidos): 
http://bit.ly/OyoChg 

• Diga sus legisladores estatales y federales a apoyar legislación en 2014 para reducir la cantidad de exámenes,  que 
incluye en la Asamblea General de Illinois el proyecto de ley SB3460 y proyecto de ley en el Congreso federal 
HR4172.  

• Apoyar el plan de MTAS para promoción alternativa. Se han aprobado que las calificaciones de los maestros indican 
mejor el éxito futuro de estudiantes que los resultados de los exámenes estandarizados. Tarjetas de calificaciones 
creado por los maestros consideran el trabajo de estudiantes por tiempo y usan muchas formas diferentes de 
evaluación. Nuestra propuesta entera está aquí: http://bit.ly/PZYX1W 

• Para recibir anuncios de MTAS: http://bit.ly/1sxZ04v 
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