
NWEA Parent Webinar



¿Cómo utilizamos la evaluación NWEA MAP?

En Friendship Public Charter School usamos los datos de la evaluación NWEA MAP 
para rastrear: 

-El crecimiento de un estudiante con el tiempo 
-El crecimiento de una escuela con el tiempo 
-Cómo se desempeñan nuestros estudiantes y escuelas en función de sus compañeros 

en todo el país 
-Dirigir la instrucción y desarrollar grupos pequeños 
No usamos la evaluación NWEA MAP para una calificación. La calificación de su 

estudiante no se verá afectada por la calificación que reciba de esta evaluación.



¿Cuál es el objetivo de mi 
académico?

¡Trabaja duro! 

¡Intente lo mejor!

¡Crecer!



Logística de la evaluación
-Lectura y Matemáticas 60-90 minutos de duración
-Aproximadamente 40-60 preguntas
- Kindergarten a 2do grado: leer en voz alta
-Se proporcionan adaptaciones para estudiantes con discapacidades 

-Uso de la plataforma de pruebas NWEA (test.nweamap.org/#/nopopup) 
-El estudiante iniciará sesión con el maestro en la fecha y hora 

asignadas según la escuela



¿Cómo preparo a mi estudiante para el éxito (antes de la 
prueba)?

Serie de mentalidad de crecimiento de Class Dojo
- Episodio 1 
- Fracasos famosos 
- Para practicar la prueba: https://practice.mapnwea.org/ (
- UN: grow; PW: grow)



¿Cómo preparo a mi estudiante para el éxito? (Durante la 
prueba)



¿Cómo preparo a mi estudiante para el éxito? (Después de la prueba)



If you have specific questions about your scholars’ assessment time, date, or any other 
information about testing please email the following people below: 

friendshipschools.org

Who to Contact 

Friendship Armstrong Diana Hayden:  dhayden@friendshipschools.org
Jennifer Brown:  jbrown3@friendshipschools.org

Friendship Blow Pierce Dawn Scott: dscott@friendshipschools.org
Darrin Branch: dbranch@friendshipschools.org

Friendship Chamberlain Maurita Scranton: MScranton@friendshipschools.org
Quianna Richburg: QRichburg@friendshipschools.org

Friendship Collegiate Khaleelah Anderson: KAnderson@friendshipschools.org
Nicolette Smartt: NSmartt@friendshipschools.org

Friendship Ideal Brandon Buffin: BBuffin@friendshipschools.org
Zakiya Hayman: ZHayman@friendshipschools.org
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If you have specific questions about your scholars’ assessment time, date, or any other 
information about testing please email the following people below: 

friendshipschools.org

Who to Contact 

Friendship Online Nancy Brosnahan: nbrosnahan@k12.com

Friendship Southeast Yvonne Tackie: YTackie@friendshipschools.org
Jeff Scanlon:  JScanlon@friendshipschools.org
Amber Mukasa: AMukasa@friendshipschools.org

Friendship Tech Prep Celecia Robinson: CRobinson2@friendshipschools.org

Friendship Woodridge Alecia Thompson: AThompson3@friendshipschools.org

mailto:nbrosnahan@k12.com
mailto:YTackie@friendshipschools.org
mailto:JScanlon@friendshipschools.org
mailto:AMukasa@friendshipschools.org
mailto:CRobinson2@friendshipschools.org
mailto:AThompson3@friendshipschools.org

