May 9, 2012

Dear Families,
As many of you know, students will be taking the math MSP
tomorrow and the math MAP tests on _____________. Your
child has been working very hard to get ready to do their best
of the tests. You can support them in achieving success by
reinforcing these helpful test-taking strategies at home:

• Read all directions carefully every time.
• Read all answer choices before choosing one.
• After choosing an answer, read the question again to check that
you answered it correctly.
• After reading the question, look back in the text to find the
answer.
• When answering a ‘fill in the blank’ item, read the whole sentence
with each answer choice before choosing one, listening to see if
the choice makes sense in the sentence.
• Use context (other words in sentence, paragraph or page) to read
a hard word if sounding out and chunking does not help.

Please make sure that they get a good night’s sleep tonight, eat
a good breakfast tomorrow, and arrive to school on time on
Thursday.
Also, we would like to welcome you to send a small stuffed
animal no bigger than their hand along with your child to
comfort them tomorrow as they take the MSP.
Sincerely,

Queridas Familias,

9 de Mayo, 2012

Como muchos de ustedes ya saben, los estudiantes realizarán
el examen de MSP de matematicas mañana y tomarán el
examen de MAP de matematicas _____________________.
Sus hijos se han esforzado mucho para prepararse y hacer su
mejor posible en estos examenes. Ustedes los pueden apoyar a
ser exitosos reforzando las siguientes estrategias en casa:
• Siempre leer todas las instrucciones con mucho cuidado.
• Leer todas las posibles respuestas antes de elegir la respuesta
correcta.
• Despues de elegir una respuesta, leer la pregunta nuevamente
para asegurarse de que su respuesta sea la mejor.
• Después de leer la pregunta, buscar la respuesta en el texto.
• Cuando hay que completar una frase, leer toda la frase con cada
respuesta posible antes de elegir la respuesta que tiene mas
sentido.
• Usar el contexto (otras palabras, parrafos, o paginas) para
entender el significado de una palabra no conocida.

Por favor, asegurense de que su hijo/a se duerma bien esta
noche, que desayune bien por la mañana y que llegue a tiempo
a la escuela el Jueves.
También queremos invitarlos a mandar con su hijo/a un
peluche pequeño del mismo tamaño como una mano para
ayudarle mañana mientas toma el MSP.
Sinceremente,

