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DÍAS DE LA EVALUACIÓN: 15 de septiembre (1er grado); 16 de septiembre (2o grado);

17 de septiembre (5o y 8o grado) 

Se les pide a las familias de los estudiantes que están aprendiendo digitalmente que 

registren a su niño para la próxima evaluación que se llevará a cabo en la escuela. Por favor 

repase la siguiente información acerca de la evaluación, para que sepa cómo usamos los 

resultados, el proceso de inscripción y las preguntas más frecuentes. 

Acerca de la evaluación CogAT 

La prueba de habilidades cognitivas (CogAT por su 

acrónimo en inglés) es una evaluación de opción 

múltiple, para medir el modo de pensamiento de los 

estudiantes. El CogAT ayuda a que nuestros 

maestros decidan cuáles son las mejores maneras de 

enseñar a los estudiantes. El distrito usa también los 

puntajes de la evaluación de CogAT como parte del 

proceso de identificación para el programa de 

estudiantes dotados y talentosos. 

Los estudiantes de GCPS en los grados 1o, 2o, 5o, y 

8o presentan esta evaluación, la cual consta de tres 

secciones — verbal, cuantitativa, y no verbal. Cada 

sección toma entre 30-45 minutos aproximadamente. 

Aunque esta evaluación no es obligatoria para los 

estudiantes que están aprendiendo digitalmente, 

los resultados ayudan a que los maestros 

mejoren la enseñanza y provean apoyo a su niño. 

Cómo inscribirse para la evaluación 

Por favor llene el formulario de inscripción para 

avisarnos que su niño va a participar en la evaluación 

CogAT de septiembre. 

Los días de la evaluación son: 

 Martes, 15 de septiembre (1er grado)

 Miércoles, 16 de septiembre (2o grado)

 Jueves, 17 de septiembre (5o y 8o grado)

Busque en el formulario de inscripción de su escuela 

local el plazo límite de entrega.  

¿Por qué inscribirse? 

La inscripción es obligatoria para que la escuela de 

su niño pueda organizar una evaluación segura y 

exitosa para todos los estudiantes— tanto aquellos 

que aprenden de manera presencial como los que 

participan en el aprendizaje digital. Solamente podrán 

presentar la evaluación aquellos estudiantes 

previamente inscritos.  

Transporte disponible 

Los estudiantes que aprenden digitalmente y se han 

inscrito para la evaluación, pueden usar el autobús 

escolar hacia y desde la escuela durante los días de 

la evaluación si así lo desean. Si no está seguro en 

que autobús debe viajar su niño, por favor 

comuníquese con su escuela local.  

Encuentre al reverso las preguntas más 

frecuentes sobre las evaluaciones presenciales 

durante este otoño. 

Este volante refleja los planes vigentes a la fecha del 

20 de agosto de 2020.  

Cualquier cambio será notificado a las familias. 



 

Preguntas más frecuentes 

¿Qué medidas de seguridad se tomarán en las 

escuelas para el día de la evaluación? 

Nuestro interés principal es mantener a los estudiantes y 

al personal escolar seguro y sano. Estas son algunas de 

las medidas implementadas en nuestras escuelas para 

minimizar la propagación de la enfermedad:  

 En las instalaciones y los autobuses de GCPS es 

obligatorio que los estudiantes y el personal escolar se 

coloquen una mascarilla o productos de tela que 

cubran el rostro. (Se harán adaptaciones para los 

estudiantes que no puedan ponerse una mascarilla 

por razones de salud debidamente documentadas.) 

 Las escuelas acomodarán los asientos de los 

estudiantes para dejar el máximo espacio posible 

entre ellos.    

 Se desinfectarán frecuentemente los salones, 

muebles, los objetos y las superficies de contacto 

frecuente.   

 Se controlarán los sistemas de ventilación, para 

verificar que funcionen adecuadamente y que el aire 

externo circule apropiadamente. 

 Después de las rutas de la mañana y de la tarde se 

limpiarán y desinfectarán los autobuses. 

¿Qué debe traer mi niño para el día del examen? 

 Una mascarilla o producto de tela que cubra el 

rostro. La mascarilla debe cubrir tanto la nariz como 

la boca y quedar asegurada debajo de la quijada. 

También debe quedar ajustada en ambos lados del 

rostro. Se pueden poner protectores faciales junto con 

las mascarillas, pero no como remplazo de las 

mismas.  

 Lápices. Los estudiantes no pueden compartir los 

materiales o útiles escolares. Cada estudiante debe 

traer varios lápices con punta. 

 Una botella de agua. Durante el día, los estudiantes 

tendrán acceso a agua, pero deben traer su propio 

envase. 

 Desinfectante de manos. Se fomenta el lavado 

frecuente de las manos. También recomendamos 

traer de la casa un desinfectante de manos.  

 Aparato para el aprendizaje digital. Los estudiantes 

que se movilicen hacia y desde la escuela en el 

autobús escolar, pueden traer su aparato personal o el 

que la escuela les ha entregado para continuar con la 

enseñanza digital ya que permanecerán en la escuela 

hasta la hora de salida.  

¿Los estudiantes son examinados para ver si 

tienen síntomas? 

Antes de venir a la escuela o de ir al paradero del 

autobús, usted debe hacer en su casa el control de 

síntomas en su estudiante. Esto incluye: 

 Tomarle la temperatura antes de ir a la escuela.  

 Fijarse si tiene síntomas respiratorios como tos y 

dificultad para respirar. 

Los niños deben quedarse en la casa si: 

 Están enfermos (fiebre, congestión o moqueo, dolor 

muscular y fatiga, tos, pérdida reciente del sentido del 

olfato o del gusto, dificultad para respirar, dolor de 

cabeza, dolor de garganta, náusea o vómito, 

escalofríos, o diarrea). 

 Han dado positivo en la prueba de COVID-19 dentro 

de los últimos 14 días. 

 Están esperando los resultados de la prueba. 

 Han tenido dentro de los últimos 14 días, un contacto 

cercano con una persona que tiene COVID-19. 

Mi niño viajará en el autobús. ¿Tiene que 

quedarse hasta el final del día en la escuela?  

Los estudiantes de aprendizaje digital que para la 

evaluación se movilicen hacia y desde la escuela en el 

autobús permanecerán en la escuela hasta la hora de 

salida regular. Una vez que haya acabado la evaluación 

los estudiantes continuarán con su instrucción. De ser 

posible, deben traer su aparato personal o el que les 

entregó la escuela. 

Si mi niño participa, ¿lo puedo dejar y recoger?  

Si, las familias pueden transportar al niño hasta y desde 

la escuela para la evaluación. Pídale a la escuela el 

horario para los días de la evaluación. Tenga en cuenta 

que después de terminar la evaluación, tanto los 

estudiantes que aprenden presencialmente como los que 

aprenden digitalmente continuarán con su instrucción. 

Debido al tiempo de desplazamiento, su niño podría 

perder parte de la instrucción en el salón digital. El 

maestro de su niño puede contestar las preguntas sobre 

el horario de enseñanza. 

Durante los días de evaluación ¿tendrán clases 

los estudiantes del aprendizaje digital que no 

participen?  

Si, los maestros continuarán la enseñanza 

para los estudiantes en formato de 

aprendizaje digital.  


