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Estimadas Familias,  

 

El Distrito Escolar Unificado de Glendale ha puesto en marcha el nuevo programa de práctica 

individualizada y de diagnóstico de matemáticas llamado Khan Academy MAP Accelerator.  Este 

nuevo programa sustituye el I-Ready de Matemáticas para estudiantes del 60 al 80 grado.  

 

La evaluación MAP (Medidas del Progreso Académico) se usará en matemáticas para estudiantes 

del 60 al 80 grado en el GUSD.  Esta evaluación se utilizará para generar lecciones en Khan 

Academy que serán dirigidas específicamente para cada estudiante.  Las lecciones pueden llenar los 

vacíos de los niveles de grado anteriores o pueden ser lecciones para apoyar el aprendizaje del nivel 

de grado actual.  Este programa es además de la instrucción regular en matemáticas que el maestro 

proporciona. Los estudiantes serán evaluados al inicio y mediados del año escolar. Algunas escuelas 

también administrarán la evaluación cerca del final del año escolar. Se recomienda que los 

estudiantes dediquen de 30 a 45 minutos cada semana para trabajar en las lecciones de Khan 

Academy asignadas para asegurar que logren el cumplimiento de sus metas académicas para el año.  

Los estudiantes rindiendo a nivel de grado o superior en matemáticas deben usar menos tiempo. Los 

estudiantes pueden ingresar al programa en casa o en la escuela.  El maestro de matemáticas de su 

estudiante proporcionará orientaciones más específicas en las lecciones y expectativas. 

 

Para los estudiantes del 60 y 80 grado actual, las calificaciones de la evaluación MAP de mitad de 

año se usarán como una de las múltiples medidas para orientar las decisiones de recomendación para 

la colocación en el curso apropiado de matemáticas acelerada para el año escolar 2020-2021. 

 

Estamos entusiasmados de poner en práctica esta herramienta para apoyar a los estudiantes a lograr 

sus metas de aprendizaje personalizado en matemáticas.  Los estudiantes recibirán información sobre 

el uso en la escuela y en casa de las lecciones asignadas de Khan Academy después de haber tomado 

la evaluación inicial.  Los estudiantes tomarán la evaluación inicial en septiembre y la de mitad año 

en enero. Si tienen alguna pregunta sobre este nuevo programa, por favor contacte al maestro de su 

estudiante.  

Atentamente, 

 
 
 

Narek Kassabian, Ed.D. 

Principal 
 


