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Diciembre del 2022 

 
PARA: Padres de familia y tutores de los Estudiantes de segundo grado 

 
Del 30 de enero al 24 de febrero, el distrito administrará la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT).  Su hijo 

será incluido en esta prueba. Nuestra escuela administrará la evaluación en las siguientes fechas:  
 

El CogAT® mide las habilidades generales de pensamiento y solución de problemas que los estudiantes han aprendido a través 

de experiencias dentro y fuera de la escuela. Indica qué tan bien los estudiantes pueden usar estas habilidades para resolver 

problemas verbales, cuantitativos y no verbales. Los maestros pueden usar los resultados de las pruebas para ayudar a los 

estudiantes a aprender de manera más efectiva. Además, el distrito escolar reforzará los resultados de CogAT para ayudar a 

identificar a los estudiantes que pueden calificar para la evaluación para determinar su elegibilidad para los servicios de 

Estudiantes Dotados Académicamente (AG).  
 

El diseño de la evaluación incluye preguntas de práctica para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con el contenido y el 

formato de la evaluación. Estas preguntas de práctica ayudan a los estudiantes a familiarizarse con los formatos de los ítems 

y cómo completar las diferentes tareas de razonamiento. Nuestros maestros AG están visitando cada salón de clases de 2º 

grado para brindar lecciones que ayudarán a todos los estudiantes a familiarizarse más con el diseño del CogAT®. Además, 

nuestros maestros de aula continúan brindando instrucción atractiva que permitirá a los estudiantes desempeñarse a su máximo 

potencial en la evaluación CogAT®.  
 

La prueba se realizará en tres días separados. En el grado 2o, el CogAT® no tiene tiempo. Sin embargo, anticipamos que los 

estudiantes participarán en las pruebas durante aproximadamente 60 minutos durante cada uno de los tres días. Este tiempo 

incluye el tiempo necesario para las instrucciones generales de prueba y los 30 a 40 minutos aproximados para responder las 

preguntas de la prueba. Puede ayudar a su hijo a dar lo mejor de sí mismo teniendo en cuenta estos consejos: 

• Asegúrese de que su hijo esté en la escuela a tiempo los días de examen. Reprograme las citas y otro tiempo fuera de 

la escuela a días sin exámenes. 

• Asegúrese de que su hijo duerma bien por la noche y coma un desayuno saludable antes de cada día de prueba. 
 

Cuando los informes de calificaciones se hayan devuelto a la escuela, la calificación de su hijo estará disponible para usted. 

Nuestros maestros de salón usarán los datos para descubrir patrones que pueden indicar la necesidad de instrucción 

diferenciada basada en las fortalezas de los estudiantes en la clase. Una vez que se reciben los puntajes de CogAT®, algunos 

estudiantes pueden necesitar pruebas de rendimiento adicionales para determinar la elegibilidad para los servicios AG, esto 

incluye la posibilidad de inscripción en el Programa VS. Si su hijo es elegible para pruebas adicionales, se le notificará la 

fecha y la hora en que se realizará la Evaluación de Iowa, a menos que haya notificado previamente por escrito al maestro de 

la clase de su hijo, dejándole saber que usted no está de acuerdo que su hijo participe en la evaluación AG, su hijo participará 

en las Evaluaciones de Iowa si sus datos CogAT indican la necesidad de dicha prueba. 
 

Si tiene alguna pregunta sobre la administración del CogAT® o las evaluaciones de Iowa, comuníquese con el maestro AG de 

nuestra escuela. Las preguntas relacionadas con las fortalezas de aprendizaje de su hijo deben dirigirse al maestro de su salón 

de clases. Gracias. 

 
Sinceramente, 

Jeanelle Lindsey 

 

Director  


