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Febrero 2019 
  

Estimados padres/tutores de 6 y 7 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: G&T Stretch,(grados 3-8) 
G&T Math(grados 3-5) .El CogAT-7 es uno de los múltiples 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 4 y el 15 de 
marzo de 2019. 
 
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, pueden solicitar una reconsideración aunque los profesores de su hijo(a) no lo hayan 
recomendado en evaluaciones anteriores. 
 
Por favor revisar el criterio aquí debajo y visitar la cuenta de  Parent Portal para corroborar si su hijo/a cumple con los 
criterios mínimos de inclusión en este programa de evaluación. Estos resultados están disponibles en la cuenta de Parent 
Portal en la sección de Assesment Scores. 
Si su hijo cumple los criterios mínimos para dicha  evaluación, completar la forma en línea usando el enlace provisto en 
la página web del distrito antes del 13 de Febrero del 2019.  
 

 
Si su hijo(a) ya está en un programa de estudiantes dotados, no necesita ser evaluado con  el examen 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  ser evaluado nuevamente. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la Srta.Michelle Cook (284-7634) para todo lo relacionado 
con G&T Stretch. Para lo relacionado con G&T Math póngase en contacto con la Srta. Kristen Wolff  (284-7524). 

 
 
 

Sincerely, 

          
         Daniel E. Bland 
         Assistant Superintendent/District Test Coordinator 
  

Minimum Criteria For CogAT Testing 
Criterios minimos para evaluacion de CogAT 

Para poder participar de la evaluación de CogAT este año sin invitación 
los estudiantes deben cumplir todos los criterios delineados en cada 

sección aquí  debajo  
 

G&T Stretch/Passages (Grades 3-8) - must meet all of criteria below: 
CogAT - Verbal score 112 o mayor  
CogAT- Nonverbal score 112 o mayor 
PARCC – English Language Literacy 765 o mayor 

 


