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Noviembre 26, 2018

Estimados Padres/Tutores:
Durante la semana del 3 al 7 de Diciembre, todos los estudiantes de tercero y sexto grado de las Escuelas
Públicas del Condado Unión (UCPS) tendrán la oportunidad de participar en las Pruebas de Habilidades
Cognitivas CogAT (Cognitive Abilities Test - CogAT). Esta es una prueba de aptitud compuesta de tres
baterías: Verbal, Cuantitativa, y no Verbal.
El CogAT administrado por el distrito es un evaluador universal. Un evaluador universal es una evaluación
que se ofrece a todos los estudiantes en ciertos niveles de grado para brindarles un acceso equitativo de
oportunidades a la programación educativa. Para dar acceso equitativo a la evaluación, UCPS seguirá las
normas y políticas federales, estatales y locales que se aplican al administrar una prueba de aptitud.
La información de CogAT es valiosa al tomar decisiones de instrucción y otras planificaciones académicas
para los estudiantes. Los resultados de la evaluación producen perfiles individuales de aprendizaje de los
estudiantes. Las escuelas utilizan los perfiles individuales de aprendizaje para planificar estrategias de
instrucción apropiadas para cada estudiante. Los puntajes CogAT también ayudan a los educadores a
identificar a los estudiantes que podrían beneficiarse de los servicios para Niños Académicamente e
Intelectualmente Dotados y del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles.
La mejor manera de ayudar a que un niño se prepara para esta prueba es asegurarse de que duerma bien y
tome un buen desayuno la mañana de la evaluación. Los resultados CogAT deberán estar disponibles en
Enero.
Por favor, comuníquese con la escuela de su estudiante si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la
evaluación CogAT. Gracias por su continuo apoyo a las Escuelas Públicas del Condado Unión.

Atentamente,

Cynthia D. Hogston, Ed.D
Directora de Programas Federales y AIG
Escuelas Públicas del Condado Union
Growing Possibilities.
In compliance with federal law, UCPS administers all educational programs, employment activities and admissions without discrimination against
any person on the basis of gender, race, color, religion, national origin, age or disability.

