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Estimados padres / tutores de 3ero y 5to grado: 

 

Cada primavera, el distrito administra  el Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT-7) para ayudar a identificar a los estudiantes 

que pueden ser elegibles para participar en los programas de estudiantes dotados del Distrito. El CogAT-7 es uno de los múltlipes 

criterios utilizados para identificar estudiantes para los programas de estudiantes dotados del Distrito.El examen se administrará 

en un período de dos días entre el 7 y el 18 de marzo de 2016. 

 

Normalmente, todos los estudiantes de 3ero y 5to grado participan en este programa. Sin embargo, si usted prefiere que su hijo(a) 

NO participe en este programa de exámenes opcionales, por favor complete el formulario y devuélvalo al profesor de su niño(a) 

a más tardar el 21 de febrero de 2016.  Por favor entiendan, que los estudiantes que no participen en el programa de exámenes no 

serán elegibles para ser considerados para los programas de estudiantes dotados del Distrito. 

  

Si su hijo(a) ya está  en un programa de estudiantes dotados, no necesita presentar el examen de nuevo para continuar en el mismo 

programa. Sin embargo, si usted desea que su hijo sea considerado para programas adicionales de estudiantes dotados entonces 

su hijo (a) necesitará presenter el examen y este formulario no debe ser completado. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la Srita. Michelle Cook (284-7634) con respecto a G&T Stretch o 

con la Srita.Dana Collins (284-7524) con respecto a G&T Math. 

 
Sinceramente, 

 
Daniel E. Bland 

Asistente del Superintendente/Coordinador de exámenes del Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

Al completar esta forma y enviarla al profesor de su hijo(a) , usted está indicando que NO DESEA que su hijo(a) participe en la 

administración del examen CogAT-7. 

 

Nombre del estudiante _________________________________________ Escuela____________________________ 

 

Grado ___________ Profesor _______________________________________________________ 

 

 

Esta forma deberá ser devuelta al profesor de su hijo(a) a más tardar el 21 de febrero. 

 


