Notificación de Evaluaciones
Este otoño las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS) evaluarán a los estudiantes
de segundo grado como el primer paso para determinar que estudiantes participarán
en el Programa de Desarrollo del Talento (TD) el cual es par estudiantes
superdotados. La evaluación incluirá la administración de la Prueba Cognitiva de
Habilidades (Cognitive Abilities Test - CogAT ) para los estudiantes de segundo grado
comenzando el martes 10 de septiembre del 2012. Esta prueba se dará en múltiples
sesiones por varios días. El CogAT incluye preguntas verbales, no-verbales y de
razonamiento cuantifico. No hay forma para estudiar o prepararse para el CogAT. Es
mejor animar a su hijo a estar relajado. Una Buena noche de descanso y un buen
desayuno son de gran ayuda, ya que los estudiantes que están alerta demuestran
mejor desempeño.
Monday, Sept. 10th
Tuesday, Sept. 11

th

Wednesday, Sept. 12
th

th

Sept. 13 -17

th

Prueba 1: Analogías de dibujos Prueba 2: Terminación de oraciones Prueba 3:
Clasificación de dibujos
Prueba 4: Analogías de numerous Prueba 5: Rompecabezas de numerous Prueba
6: Serie de numerous
Prueba 7: Matrices de figures Prueba 8: Doblado de papel Prueba 9: Clasificación
de figuras
Segundo chance para el examen

A los estudiantes con necesidades especiales se les dará una evaluación alterna
basada en los requerimientos de su Plan Individual de Educación (IEP) o del plan 504.
Los estudiantes que obtengan un puntaje de 96% o mayor en el CogAT calificarán
para el programa de TD con un permiso escrito de los padres.
Los estudiantes que obtengan un puntaje entre un 87-95% en el CogAT serán
referidos para pruebas adicionales utilizando la Prueba de Habilidades Básicas Iowa
(Iowa Test of Basic Skills -ITBS). Esta prueba nacionalmente regulada identifica los
logros de su hijo en matemática y lectura. Si su hijo es referido para participar en
la ITBS usted será notificado y se solicitará su permiso por escrito para la
prueba.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor contacte al Maestro de Desarrollo del
Talento en la escuela de su hijo o visite nuestro sitio WEB:
http://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/ci/astd/Pages/default.aspx
¡Gracias por su apoyo!

