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Estimados padres/tutores: 

 

En respuesta a los comentarios de nuestras familias y del Departamento de Educación de Colorado, estamos 

haciendo mejoras a nuestro proceso de Evaluación Universal.  A partir de la primavera de 2020, pasaremos del 

examen a "lápiz y papel" del CogAT a la versión en línea.  La plataforma de evaluación en línea proporciona una 

administración más fácil, resultados más rápidos y acceso a las instrucciones en varios idiomas además del inglés. 

Además, estamos cambiando nuestra Evaluación Universal del 3er grado al 2do grado según lo recomiendan las 

orientaciones estatales y nacionales. 

 

Por lo tanto, durante las semanas del 10 al 28 de febrero de 2020,TODOS los estudiantes de 2do grado tomarán la 

Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT 7) usando la plataforma en línea.  

 

NOTA: Si tiene un hijo/a en 2do grado que tomó el CogAT a través del Proceso de Remisión para la 

Identificación de Estudiantes Dotados en septiembre de 2019, puede optar por excluir a su hijo/a de la 

evaluación. El Facilitador de Educación para Estudiantes Dotados de su escuela se pondrá en contacto con usted 

para brindarle más detalles.  

 

Esta evaluación indica el nivel y el patrón de desarrollo cognitivo de un estudiante en comparación con los 

compañeros de grado y edad.  Estas habilidades de razonamiento general, que comienzan a desarrollarse desde el 

nacimiento y continúan hasta la adultez temprana, están influenciadas por las experiencias adquiridas tanto dentro 

como fuera de la escuela.   

 

La prueba CogAT se compone de tres subsecciones: 

 

● La batería verbal evalúa las habilidades de los estudiantes para usar procesos de búsqueda, 

recuperación y comparación que son esenciales para el razonamiento verbal.  

● La batería cuantitativa evalúa las habilidades de los estudiantes para razonar sobre patrones y 

relaciones utilizando conceptos que son esenciales en el pensamiento cuantitativo.  

● La batería no verbal evalúa las habilidades de los estudiantes para razonar con preguntas algo 

más novedosas que usan contenido espacial y figurativo.   

 

Los resultados de estas pruebas servirán para varias funciones. La primera y más importante, es que las 

calificaciones y los informes se utilizarán para servir de apoyo a las prácticas de instrucción en el aula. Las 

calificaciones guiarán los esfuerzos para adaptar las oportunidades de aprendizaje para satisfacer las necesidades y 

habilidades de los estudiantes. Las calificaciones también se usan como UN componente del conjunto de evidencia 

para determinar los puntos fuertes y la posible identificación para la programación de la educación de estudiantes 

dotados.  

 

Le pedimos que evite programar citas que requieran que su estudiante esté ausente de la escuela durante este período 

de prueba.  Usted puede ayudar a que su estudiante se desempeñe de la mejor forma posible en la prueba CogAT 

alentándole a que aborde las pruebas con una actitud positiva y asegurándose de que duerma bien por la noche antes 

de la prueba y de que tome un buen desayuno todas las mañanas durante la prueba.   

 

Agradecemos su apoyo continuo.  Si tiene alguna pregunta con respecto a la información en esta carta, no dude en 

comunicarse con el Facilitador de Educación para Estudiantes Dotados de su escuela o con un miembro del Equipo 

de Educación para Estudiantes Dotados del DCSD.  

 

Sinceramente,  

 

Natasha Langjahr Straayer 

Directora de Estudios Académicos Avanzados y Programación para Estudiantes Dotados  

 


