
Harper Park MiD-week info 

Please see the letter below.  All Harper Park students will be administered the MAP Growth 
Assessment on Friday, November 30 (Reading) and Monday, November 3 (Math).   

These assessments will be given to all students the first 2 hours of the school day.  Attendance is very important! 
Students need to bring their devices to school these days fully charged.  

 

Friday is flannel day! Comfy Flannel Shirts!  Please no pajamas. 
 

  Friday - Parent Coffee in the library at 9 AM.  
Topic – restorative practices for parents.   

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Este otoño, todos los estudiantes de LCPS en los grados 2-8 tomaron la evaluación de Crecimiento de Medidas 

de Progreso Académico (MAP) de NWEA. Los estudiantes tomarán la evaluación en línea MAP Growth en 

Lectura y Matemáticas tres veces al año para determinar su preparación para la instrucción y para 

proporcionar una medida de su crecimiento académico a lo largo del año escolar. Las escuelas y los maestros 

utilizan los datos de MAP Growth, alineados con los Estándares de aprendizaje de Virginia, para apoyar la 

instrucción diferenciada y satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje de su hijo. 

En ParentVUE, ahora puede ver el rango percentil nacional de su hijo. El rango percentil de un estudiante es el 

porcentaje de estudiantes que obtuvieron una puntuación MAP inferior o igual a la puntuación del estudiante 

según el estudio más reciente de las Escala de Normas de NWEA RIT. Compara el puntaje de un estudiante con 

otros estudiantes de todo el país y proporciona una visión general de cómo se ha desempeñado un estudiante 

en relación con otros en su mismo nivel de grado. Por ejemplo, un estudiante de tercer grado con un percentil 

nacional de 49 tiene un puntaje de crecimiento de MAP que es igual o superior al 49% de todos los 

estudiantes de tercer grado a nivel nacional que tomaron MAP dentro del mismo período de tiempo. Para 

obtener más información sobre la evaluación MAP Growth, visite: NWEA.org/Parent-Toolkit o comuníquese 

con la escuela de su hijo. 

Este año, se utilizara la administración de invierno del MAP, junto con otros datos, para determinar la 

ubicación de matemáticas de su hijo en sexto grado. Esta evaluación será administrada entre el 26 de 

noviembre y el 14 de diciembre. 

      

https://www.nwea.org/parent-toolkit/


 



 

 

  



 

  



 

  



SCOLIOSIS FACT SHEET 

 
Scoliosis is an abnormal curvature of the spine and may occur from an injury at birth or as part of a disease 
process. Although a minority of cases are associated with other medical conditions, Scoliosis is not caused by 
anything that a child or his/her parents did or did not do. Generally, Scoliosis occurs during a child’s formative 
growth spurts, ages 10 to 17 years of age, and is most frequently noted in females or when there are other 
affected family members. Scoliosis can occur in otherwise healthy children and may develop into a serious 
health problem if it becomes too severe.  
 
Early detection is essential to help avoid complications that include back pain, fatigue, reduced exercise 
tolerance, deformity, and, in severe cases, problems in heart and lung function. Scoliosis screening is a painless 
observation of the student’s spine while standing or bending forward.  A scoliometer may be used to measure 
the amount of curvature in the spine.  

 
  The images below illustrate signs of a possible curvature in the spine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. One shoulder higher than the other.  
2. One shoulder blade more prominent than the other. 
3. Spine curving sideways. 
4. One hip higher than the other. 
5. A hump in the rib region when the child bends forward with arms extended toward the floor. 

 
Scoliosis can be treated.  Effective treatment may involve bracing or severe curves may require spinal 
surgery. The need for treatment is best determined by a trained medical professional. If you suspect your 
child may be affected, contact your physician.  For additional information, please contact the School Nurse or 
Resource Nurse at your child’s school.  

 

 

 

 

 



HOJA INFORMATIVA SOBRE LA ESCOLIOSIS 

 
La escoliosis es una curvatura anormal de la columna vertebral. La escoliosis puede ocurrir por una lesión al 
nacer o como parte de un proceso de enfermedad. A pesar de que una minoría de casos pueden asociarse 
con otras condiciones médicas la escoliosis no es causada por nada que un niño o sus padres hayan hecho o 
dejado de hacer Generalmente la escoliosis ocurre durante los años de crecimiento, especialmente durante 
el periodo de crecimiento entre los 10 y 17 años de edad. La escoliosis se observa con mayor frecuencia en 
mujeres y cuando hay otros miembros de la misma familia afectados. La escoliosis puede ocurrir en niños 
sanos y puede ser un problema de salud serio si se torna muy severa.  
 
La detección temprana es esencial para ayudar a evitar complicaciones que incluyen dolor de espalda, fatiga, 
tolerancia reducida al ejercicio, deformidades y en casos severos, problemas cardiacos y funciones 
pulmonares.  El examen de escoliosis es una observación sin dolor de la columna vertebral del estudiante 
mientras está de pie y doblándose hacia adelante.  Un escolio metro puede usarse para medir la cantidad de 
curvatura en la columna vertebral.   

 
   Las siguientes imágenes ilustras los signos de una posible curvatura en la columna vertebral: 

 

1. Un hombro más arriba que otro.  
2. Un omóplato más prominente que el otro. 
3. La columna vertebral curvada hacia los lados 
4. La cadera más alta de un lado que el otro. 
5. Una joroba en las regiones de las costillas cuando el estudiante se dobla con los brazos extendidos hacia el 

piso. 
 
 
La escoliosis puede ser tratada. Un tratamiento efectivo puede incluir ménsulas o curvas severas podrían 
requerir cirugía espinal. La necesidad de tratamiento es mejor determinada por un profesional médico 
capacitado. Si sospecha que su hijo puede verse afectado, contacte a su médico. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la enfermera de la escuela o la enfermera de recursos de la escuela de su hijo. 

 


