
 

MAP Accelerator: introduction for families 
 
This school year, your child will be using MAP Accelerator as part of their math class. MAP 
Accelerator is an instructional tool that provides a personalized learning pathway for 
every learner based on their results on the MAP Growth exam.  
 
Here are a few important things to know about MAP Accelerator:  

 
1. It meets your child where they are. On MAP Accelerator, your child may be 

working on content from a variety of different levels. It’s designed to start at a 
different place for everyone based on MAP Growth results.  
  

2. It provides practice problems, instant feedback, and support when stuck. Within 
each instructional pathway, your child will work on practice problems with 
immediate feedback and fun celebrations of progress. If confused, learners can ask 
their teacher for help or access hints, instructional articles, and videos on MAP 
Accelerator.  
 

3. It requires only a portion of instructional time. MAP Accelerator is intended for 
30+ minutes of active student learning per week. Note: This schedule may vary 
slightly by district and school.  
 

4. It was created by two nonprofits. MAP Accelerator was created by NWEA and 
Khan Academy, two national education nonprofits. For more information on each 
organization, please visit nwea.org or khanacademy.org.  

 
 
How can you learn more?  
Check in with your child by asking, “How are 
things going on MAP Accelerator?” You can also 
ask them to log in to MAP Accelerator on a 
device at home and let you view and celebrate 
their progress. 
 
Note: The image to the right is an example of the 
student homepage, and the purple bars represent 
all the progress made so far. 
 

 
If you have questions, reach out to your child’s math teacher. You can also create a 

parent account on Khan Academy. Instructions are on the following page.  
 

 

http://nwea.org/
http://khanacademy.org/


 

Instructions to create Khan Academy parent accounts and monitor progress 
 

1. Create a parent account at 
khanacademy.org.  
 
You can sign in automatically with a Google 
or Facebook account.  
 
Or, you can sign up with an email, name 
and password.  

 

2. Add your child. On the logged-in parent 
homepage, click the button to “Add a 
child.”  
 
Instead of entering in a birthdate, click “My 
child already has an account.”  
 
Type in your child’s school email, which will 
be associated with their MAP Accelerator 
account.    

3. Ask your child to confirm you as a parent 
on their account.  
 
Your child can click their name in the 
top-right corner of the web version of MAP 
Accelerator to view notifications. 
 
Your child must select “Accept as parent” 
in order for you to view their data.   

 

4. Monitor progress of your child.  
 
The progress report will show total 
learning minutes, and a list of recent 
activities and performance. You can filter 
by time period or type of content (practice, 
unit test, video, etc.) 
 
For more information, click the link on the 
parent dashboard titled “Parent 
resources”.  If you have technical 
difficulties, go to 
khanacademy.zendesk.com/hc/en-us   

 

 

http://khanacademy.org/
http://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us


 
 

MAP Accelerator: introducción para la familia 
  

Este año escolar, tu hijo(a) estará usando MAP Accelerator en sus clases de matemáticas. 
MAP Accelerator es una herramienta educativa que ofrece un proceso de aprendizaje 
personalizado a cada estudiante con base a sus resultados en la prueba de crecimiento 
MAP (MAP Growth). 
  
Estas son algunos datos importantes que debes saber sobre MAP Accelerator: 

  
1. Está al mismo nivel que tu hijo(a). En Map Accelerator, tu hijo(a) puede trabajar en 

diferentes contenidos de diferentes niveles. Está diseñado para empezar a un cierto nivel 
dependiendo de los resultados la prueba de crecimiento MAP. 

  
2. Ofrece ejercicios en forma de problemas, retroalimentación inmediata y soporte. En 

cada proceso de aprendizaje, tu hijo(a) puede resolver problemas con retroalimentación 
inmediata y obtener celebraciones divertidas en su progreso. Si están confundidos, los 
estudiantes pueden pedirle a su maestro(a) que les ayude o pueden acceder a pistas, 
artículos y videos en MAP Accelerator. 

  
3. Solo toma una fracción del tiempo de clase. MAP Accelerator está creado para tener un 

uso semanal de 30 a 60 minutos en el salón de clases. Nota: Este horario puede variar 
dependiendo del distrito o escuela. 

  
4. Fue creado por dos organizaciones sin fines de lucro. MAP Accelerator fue creado por 

NWEA y Khan Academy, dos organizaciones educativas sin fines de lucro. Para más 
información sobre cada organización, visita nwea.org (en inglés) o es.khanacademy.org. 

  
¿Cómo puedes aprender más como padre o madre? 
Puedes preguntarle a tu hijo(a) cómo va con MAP 
Accelerator. También le puedes pedir que entre a MAP 
Accelerator desde un dispositivo en tu hogar para ver y 
celebrar su progreso. 
  
Nota: La imagen de la derecha es un ejemplo de la página 
principal de estudiantes, y las barras púrpuras representan el 
progreso realizado hasta el momento. 

  
   
 

 

http://nwea.org/
http://nwea.org/
http://es.khanacademy.org/


 
Si tienes preguntas, consulta con el maestro(a) de matemáticas de tu hijo(a). También puedes 

crear una cuenta para padres en Khan Academy. Las instrucciones están en la página siguiente.  
 

Instrucciones para crear una cuenta de padre en Khan Academy  
y así seguir el progreso de tu hijo(a) 

 

5. Crea una cuenta para padre en 
es.khanacademy.org.  

 
Puedes iniciar sesión automáticamente con 
una cuenta de Google o Facebook.  
 
O puedes registrarte y crear una contraseña 
con tu correo electrónico y tu nombre.  

 

6. Agrega a tu hijo(a). Después de iniciar sesión 
en tu cuenta de padre, haz clic en el botón de 
"Agregar hijo”.  

 
En lugar de agregar una fecha de nacimiento, 
haz clic en “Mi hijo ya tiene una cuenta”.  
 
Escribe el correo electrónico escolar de tu 
hijo, que estará asociado a su cuenta de MAP 
Accelerator.  

 

7. Pídele a tu hijo(a) que te confirme como 
padre en su cuenta.  

 
Tu hijo(a) puede hacer clic en su nombre en la 
esquina superior derecha de la versión web 
del MAP Accelerator para ver las 
notificaciones. 
 
Allí debe hacer clic en "Aceptar como padre" 
para que tú puedas seguir su progreso. 

 

8. Sigue el progreso de tu hijo(a).  
 

El reporte de progreso mostrará sus minutos 
de aprendizaje totales, la lista de actividades 
recientes y su rendimiento. Puedes filtrar por 
tiempo o tipo de contenido (práctica, prueba 
de unidad, video, etc.). 
 
Para más información haz clic en el enlace 
"Recursos para padres" en el Panel de 

 

http://es.khanacademy.org/


 

padres. Si tienes problemas técnicos, visita 
khanacademy.zendesk.com/hc/es.   

 

 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/es

