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Estimado padre / tutor de un estudiante de segundo grado,
Su hijo particip6 en las Habilidades Cognitivas (CogAT) en el otorio. La prueba evalua las
capacidades para el el razonamiento y la resoluci6n de problemas utilizando medios verbales,
cuantitativas, y los sf mbolos no verbal es. El area verbal corresponde a los conceptos de lengua y
literatura, el area cuantitativa corresponde a los conceptos matematicos, y el area no verbal
corresponde al razonamiento y conceptos espaciales.
Se adjuntan los resultados de su hijo. Para cada una de las areas, el informe muestra el desemperio
de su hijo y una puntuaci6n global para comparar a nivel nacional con los nirios de la misma edad y
nivel de grado. El quinto rango percentil 50 es el promedio. Una vision general y narraciones
proporcionan detalles adicionales sabre el rendimiento de su hijo con informaci6n sabre las areas de
mayor fortaleza y aquellas que ofrecen oportunidades de crecimiento. Por favor, recuerde que esto
es s6Io una medida del desemperio de su hijo durante el ario escolar 2018-19.
Una combinaci6n de las puntuaciones de la NWEA y CogAT para Otorio (con un minima de 96%) se
utiliza para determinar alta capacidad. Si su hijo cumpli6 con la clasificaci6n para la identificaci6n de
alta capacidad, usted tambien sera notificado. Es posible que su hijo haya sido identificado
previamente en el jardfn de infantes y que no haya tenido el mismo nivel de puntajes en esta ronda.
Si tiene alguna pregunta o desea apelar las calificaciones de su hijo, comunfquese con el subdirector
de su hijo a mas tardar el 7 de junio.
A medida que nos esforzamos por satisfacer las necesidades educativas de todos los alumnos
utilizando multiples fuentes de informaci6n, su hijo continuara recibiendo los niveles adecuados de
instrucci6n. Todos los estudiantes seran reexaminados con CogAT en sexto grado. Al continuar los
estudiantes a WMS, y WHS, existiran oportunidades adicionales para introducir cursos acelerados y
avanzados. Por ejemplo, los resultados del PSAT se usan en los grados 9 al 11 para identificar a los
estudiantes que estan listos para la Colocaci6n Avanzada (AP).
Si tiene alguna pregunta, por favor comunfquese con el siguiente:
•
lnstrucci6n en el aula o resultados de examenes: el subdirector de su hijo;
•
Programa de alta capacidad, Carrie Alday, Directora de Currfculo Primario, lnstrucci6n y
Desarrollo de Talento, 317-867-8009; o
•
Programa de pruebas, Lynn Scheme!, Directora de Sistemas Organizacionales, Evaluaci6n
y Analisis, 317-867-8004.
Gracias por su continua colaboraci6n en el exito de su hijo.
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