Examen preliminar de
Habilidades Cognitivas
(CogAT®, en inglés)
Ciclo escolar 2018-2019

¿Qué es CogAT®?
El examen preliminar CogAT® es una evaluación estandarizada a nivel nacional que
mide las habilidades de razonamiento y resolución de problemas en tres áreas: verbal,
cuantitativa y no verbal. CogAT® mide el desarrollo cognitivo de los estudiantes que
son evaluados. Este examen preliminar es una versión abreviada de la evaluación
completa CogAT® y utiliza aproximadamente 14 preguntas de cada una de las tres
áreas mencionadas previamente.

¿Por qué se administra este examen?
El estudiante desarrolla las habilidades de razonamiento y resolución de problemas a
lo largo de toda su vida. El examen preliminar CogAT® se administra para determinar
en qué áreas los estudiantes están cumpliendo con los estándares nacionales
establecidos en esta evaluación y para evaluar en qué etapa de desarrollo cognitivo
se encuentra cada estudiante en la escala de crecimiento continuo. El examen
preliminar CogAT® es una entre varias fuentes de información que ayuda a los
maestros a decidir la colocación de estudiantes en servicios de apoyo destinados a
estudiantes avanzados.

¿Quiénes deben tomar este examen?
El CogAT® es una evaluación que se administra a estudiantes de kínder a 12.º grado y
es útil para medir las habilidades de razonamiento desarrolladas a cualquier edad de
la escuela primaria. Todos los alumnos de 2.º a 5.º grado del Distrito Escolar
Metropolitano de Madison (MMSD, por sus siglas en inglés) deben realizar este
examen.
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¿Cómo se administra este examen?
CogAT® es una prueba que utiliza lápiz y papel y se administra durante la clase. El
examen está compuesto por tres partes diferentes que evalúan las habilidades
verbales, cuantitativas y no verbales que los estudiantes aprendieron. La duración
total del examen es de aproximadamente 45 minutos.

¿Cuándo se administra este examen?
CogAT® se administra una vez por año. El periodo de evaluación de este examen en el
distrito durante el ciclo escolar 2018-2019 es del 22 de octubre al 2 de noviembre.

¿Cómo se dan a conocer los resultados?
Se notificarán los resultados a aquellos padres que soliciten esta información
previamente. Los resultados son uno de los tantos puntos de referencia que se utilizan
para ayudar a determinar quiénes necesitan los servicios de apoyo para estudiantes
avanzados. Los informes para estudiantes que registran un desempeño de nivel alto se
enviarán a través de correo postal bajo pedido. Estos informes incluirán información
sobre cómo leer el puntaje obtenido y qué significa cada puntaje individual, así como
de qué forma se puede usar este examen para apoyar el aprendizaje.

¿De qué manera este examen refleja el rendimiento de mi hijo?
Como cualquier otro examen, CogAT® es solo una medida del desempeño
académico de su hijo. La única manera en la que podemos obtener un panorama
más claro del nivel de desempeño actual del estudiante, así como de su progreso a lo
largo del tiempo, es mediante varias evaluaciones (por ejemplo, a través de las
pruebas desarrolladas por los maestros y otras evaluaciones estatales y del distrito).

Para obtener más información, comuníquese con:
Oficina de Evaluación,
608-442-2944
mmsd.org/evaluaciones
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