
  
 
 

 
 
 
 

 
Estimado padre/madre/encargado: 
 
El propósito de esta carta es informarle que a su hijo se le administrará la Evaluación de Habilidades 
Cognitivas para Identificación de Superdotados (CogAT).  La evaluación se administrará la semana del 20 
de octubre.  
 
¿Qué es? 
La CogAT es una evaluación estandarizada a nivel nacional que mide las habilidades de razonamiento y 
solución de problemas en áreas verbales, cuantitativas y no verbales. La evaluación mide el desarrollo 
cognitivo de cada estudiante que se evalúa. Es una versión abreviada del CogAT y utiliza 
aproximadamente 14 preguntas de cada uno de las tres subpruebas mencionadas anteriormente. 
 
¿Por qué se da esta evaluación? 
A lo largo de la vida, un alumno desarrollará habilidades de razonamiento y solución de problemas.  La 
evaluación CogAT se da para determinar en qué áreas los estudiantes cumplen con los estándares 
nacionales establecidos en esta evaluación, y para determinar en qué etapa de crecimiento cognitivo cada 
alumno entra en la escala de crecimiento continuo. La evaluación CogAT se utiliza para ayudar a los 
educadores a tomar decisiones sobre la ubicación de los estudiantes para darle apoyo de enriquecimiento 
a los superdotados. 
 
¿Quién es proyectado? 
CogAT es una evaluación que se le dará a todos los estudiantes de segundo grado en su escuela. 
 
¿Cómo se administra la evaluación? 
La evaluación CogAT se administra utilizando lápiz y papel en clase, en tres partes diferentes, abordando 
las habilidades verbales, cuantitativas y no verbales aprendidas por los estudiantes. El tiempo total es de 
aproximadamente 45 minutos. 
 
Los padres de Mi escuela en línea Los estudiantes que deseen que sus estudiantes participen en la 
evaluación de CogAT deberán traer a su hijo al campus para la prueba. Proporcionaremos más 
información a los padres de MSOL sobre la programación de CogAT. 
 
¿Cuándo se administra la evaluación? 
La evaluación se administra una vez al año. La ventana del distrito para el CogAT en 2020-21 es 10/20/20 
- 10/30/20. 
 
¿Cómo refleja este control el desempeño de mi hijo? 
Como con cualquier herramienta evaluativa, esta es solo una medida de la capacidad académica de su 
estudiante. Es solo a través de medidas múltiples que podemos desarrollar una imagen más clara del 
nivel de desempeño actual de su estudiante, así como su crecimiento en el tiempo. 
 
¿Qué adaptaciones están permitidas? 
Se permiten adaptaciones durante esta evaluación y se alinearán con el PEI de su estudiante o Plan 504 
si corresponde. Si tiene alguna pregunta relacionada con la evaluación, puede contactar Mrs Hlady al 774-
9100.    
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