
 
 

 

FLEMINGTON-RARITAN REGIONAL SCHOOL DISTRICT 
Daniel E. Bland 

Asistente del  

Superintendente 

50 Court Street, Flemington, New Jersey 08822-1300 

908-284-7568 – (FAX) 908-284-7514

13 de febrero de 2017

 

 

 

Estimados padres/tutores de 4, 6, y 7 grados: 

 

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 :G&T Stretch, G&T Math y Language Arts 

Passages ( artes del lenguaje) para los grados 7-8. El CogAT-7 es uno de los múltiples criterios, incluyendo la evaluación estatal 

conocida como PARCC, utilizados para identificar estudiantes para los programas de estudiantes dotados del distrito. El examen 

se administrará en un período de dos días entre el 6 y el 16 de marzo de 2017. 

 

Si su hijo(a) ha sido recomendado por su profesor usted debió haber recibido una invitación y una forma para dar su autorización. 

Sin embargo, como padres de un estudiante de 4, 6 y 7 grados, pueden solicitar una reconsideración aunque los profesores de su 

hijo(a) no lo hayan recomendado.Para ello, deben completar esta forma y devolverla al profesor de su hijo(a) a más tardar el 16 

de febrero de 2017. 

 

Una vez recibida la solicitud por escrito, los supervisores del programa revisarán el expediente académico de su hijo(a) y 

determinarán si la solicitud puede ser concedida.Su decisión se basa en las puntuaciones de  los exámenes de años anteriores.Su 

decision es final. 

 

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

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

necesitará presentar el examen. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el profesor encargado de programas dotados en la escuela de su hijo. 

 

Sinceramente, 

 
Daniel E. Bland 

Asistente del Superintendente/Coordinador de exámenes del Distrito 

 

 

 

 

 

 

Solicito que la participación de mi hijo(a) en el programa de exámenes CogAT-7 sea reconsiderada aún y cuando no haya sido 

recomendado(a) por sus profesores. Entiendo que se me notificará  cuando se haya tomado una decision final acerca de la 

elegibilidad de mi hijo(a)  para presentar el examen.  

 

 

Nombre del estudiante_________________________________________ Escuela ________________________________ 

 

Grado __________  Profesor ___________________________________________________ 

 

 

Esta forma deberá ser devuelta al profesor de su hijo(a) a más tardar el 16 de febrero. 


