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Agenda

● Review Fall 2021 district data

● Discuss strengths and challenges

● Provide input for DAC DUIP subcommittee

○ Priority challenges

○ Root causes 
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Considerations

● MAP and Acadience test administration is still not back to 
normal
○ Some students still tested remotely, but far fewer 

than Fall 2020
○ MAP participation was higher than last year, still not 

to pre-pandemic levels
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Thinking about results
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● Focus on understanding and attending to current 
student needs

● A body of evidence is critical for informing student 
supports



Acadience
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About Acadience
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● K-3 skills-based reading assessment, administered 3X/ year
● Jeffco’s READ Act assessment
● 4 performance levels



Acadience Beginning-of-Year Performance Trend: 
Grades K-3 Combined

Fall 2021 participation rate: 98%
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Acadience Beginning-of-Year Performance Trend by Grade
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Acadience Results Summary

● Results show more students at or above benchmark than 
Fall 2020, but fewer at/above benchmark than in Fall 2019

● Grade 1 experienced the largest difference in students 
scoring below/well below benchmark compared to last 
year

● Performance gaps exist among gender, students with 
disabilities, and English learners
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MAP
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About MAP
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● Adaptive reading and math test administered 3X/ 
year
○ Reading: all students grades 3-10
○ Math: all students grades 3-8 and all HS 

students taking algebra 1, geometry or 
equivalent course

● 5 performance levels: High, High Average, Average, 
Low Average, and Low



BOY 2021 Elementary Level MAP Achievement 
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Reading Math



BOY 2021 Middle Level MAP Achievement
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Reading Math



BOY 2021 High Level MAP Achievement
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Reading Math



MAP Reading Trend (Elementary, Middle, High)
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MAP Math Trend (Elementary, Middle, High)
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MAP Results Summary

● Higher participation than Fall 2020, but slightly lower 
than pre-pandemic levels

● Similar elementary performance compared to Fall 2020; 
fewer students in High and High Average ranges at 
middle school and high school

● Greater movement in math than in reading
● Achievement gaps between student groups (gender, 

students with disabilities, and English learners) persist
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Table Talk
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● Discuss at tables

○ What strengths do you see in the results?

○ What challenges are you noticing?



Spring 2022 Next Steps
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DUIP Subcommittee will 

● Review district mid-year growth data

● Identify priority challenges and root causes

● Brainstorm major improvement strategies



Resultados de 
los estudiantes, 
otoño de 2021
Acadience y MAP
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Agenda

● Revisar los datos del Distrito de otoño de 2021

● Conversar sobre los puntos fuertes y los desafíos

● Proporcionar información para el subcomité DAC / DUIP

○ Desafíos prioritarios

○ Causas fundamentales 
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Consideraciones sobre la instrucción

● La administración de los exámenes de MAP y Acadience 
aún no ha vuelto a la normalidad
○ Aún había estudiantes que hicieron los exámenes a 

distancia, pero mucho menos que en otoño de 2020
○ La participación en el examen MAP fue mayor que el 

año pasado, pero no a los niveles que se vieron antes 
de la pandemia

3



Pensar en los resultados
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● Centrarse en entender y atender las necesidades actuales 
de los estudiantes

● Un conjunto de pruebas es crítico para informar los 
apoyos de los estudiantes



Acadience
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Acerca de Acadience
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● Evaluación de lectura basada en habilidades de kínder a 3o, 
administrada 3 veces al año

● La evaluación de las Escuelas de Jeffco del decreto READ
● 4 niveles de rendimiento



Tendencia de rendimiento de Acadience al 
comienzo del año: 
Grados kínder a 3o combinados

Tasa de participación en otoño de 2021: El 98%
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Tendencia de rendimiento de Acadience al comienzo del año por grado
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Resumen de resultados de Acadience

● Los resultados muestran a más estudiantes en o por 
encima del índice de referencia que en otoño de 2020, 
pero menos en o por encima del índice de referencia que 
en otoño de 2019

● El grado 1 experimentó la mayor diferencia en estudiantes 
con puntuaciones debajo/muy debajo del punto de 
referencia en comparación con el año pasado

● Existen brechas en el desempeño de estudiantes según 
género, discapacidad y para los que aprenden inglés
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MAP
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Acerca de MAP
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● Examen de lectura y matemáticas adaptable 
administrado 3 veces al año
○ Lectura: todos los estudiantes de grados 3 a 10
○ Matemáticas: todos los estudiantes de grados 3 

a 8 y todos los estudiantes de preparatoria que 
toman álgebra 1, geometría o un curso 
equivalente

● 5 niveles de rendimiento: Alto, Medio alto, Medio, 
Medio bajo y Bajo



Aprovechamiento de MAP al nivel de primaria, BOY* 2021
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Lectura Matemáticas *comienzo del año



Aprovechamiento de MAP al nivel de intermedia, BOY* 2021
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Lectura Matemáticas *comienzo del año



Aprovechamiento de MAP al nivel de preparatoria, BOY* 2021
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Lectura Matemáticas *comienzo del año



Tendencia de lectura de MAP (primaria, intermedia, preparatoria)
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Tendencia de matemáticas de MAP (primaria, intermedia, preparatoria)
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Resumen de los resultados de MAP

● Mayor participación que en otoño de 2020, pero algo 
inferior a los niveles que se vieron antes de la pandemia

● Rendimiento de primaria parecido en comparación con 
otoño de 2020; menos estudiantes en los rangos alto y 
medio alto en escuela intermedia y preparatoria

● Mayor movimiento en matemáticas que en lectura
● Las brechas de rendimiento entre los grupos de 

estudiantes (género, estudiantes con discapacidades y los 
que aprenden inglés) persisten
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Conversaciones en grupo

18

● Hablar en grupos pequeños

○ ¿Qué puntos fuertes se ven en los resultados?

○ ¿Qué desafíos se notan?



Pasos siguientes, primavera de 2022
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El subcomité DUIP va a 

● Revisar los datos del distrito de crecimiento de mitad de año 

● Identificar los desafíos prioritarios y las causas fundamentales

● Aportar estrategias de mejoría significativas
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