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Información sobre las Evaluaciones de
Habilidades: CogAT and Naglieri
Cada otoño, las Escuelas Públicas de Arlington administran una evaluación de habilidades a los
estudiantes de 1er y 2do grado, que resulta en una medida de las habilidades cognitivas, de
pensamiento y de resolución de problemas de los estudiantes. Los estudiantes de primer grado toman la
Evaluación Naglieri (una prueba no verbal) y los de segundo grado toman el CogAT (que tiene una
sección verbal, no verbal y cuantitativa). Estas evaluaciones son diferentes de otras evaluaciones de
logros que toman los estudiantes, que miden el aprendizaje y las habilidades en un área de contenido
específica. Los puntajes se utilizan como un componente del enfoque de estudio de caso holístico para
determinar las áreas de fortaleza y la posible evaluación de los servicios para superdotados, y también
se pueden usar para capturar información sobre las habilidades de los estudiantes que no están
representadas en los grados escolares o en otras medidas de rendimiento escolar. A continuación se
muestra cómo se verían algunas de las preguntas:

Ejemplo de pregunta no verbal (CogAT):
Mira las formas en la parte superior. Son parecidos de
alguna manera y, por lo tanto, pertenecen juntos. Elija
una forma de la fila inferior que pertenezca a las figuras
en la parte superior.

Ejemplo de pregunta cuantitativa (CogAT):
Mira el ejemplo de abajo. Este es un ábaco. Las cuentas
de las primeras 5 varillas forman un patrón o siguen una
regla. Faltan las cuentas de la sexta varilla. ¿Puedes
elegir la varilla que va en el sexto lugar que completaría
el patrón o seguiría la regla?

Ejemplo de pregunta verbal (CogAT):
El limón es para limonada como la naranja es para:

a. jugo de manzana
b. agua
c. jugo de uvas
d. gaseosa
e. jugo de naranja

Ejemplo de pregunta no verbal (Naglieri):



Ampliando el pensamiento matemático
El taller de matemáticas crea oportunidades para el
pensamiento profundo a través de tareas abiertas y

complejas.

Los estudiantes
de primer grado
trabajan en el
valor posicional y
en el orden de los
números hasta el
100 con un
problema del
medio abierto.

Las fichas de Marcy Cook desafían a los
estudiantes de quinto grado a pensar
fuera de la caja cuando trabajan con
decimales hasta las milésimas.

Oportunidades para alumnos de K-5:
Concurso Virtual de Artes Visuales y Literarias Dr. Martin Luther King, Jr. (2022)

El Dr. Martin Luther King, Jr. lideró la lucha por la igualdad de oportunidades
económicas, políticas y sociales para todos, una lucha que continúa en la actualidad.
Durante la Marcha del Dr. King en Washington en 1963, activistas, atletas, académicos,
familias y personas de diferentes razas y orígenes se unieron para defender la igualdad
en sus comunidades. Su legado sigue vivo en la actualidad e inspira a muchas
personas a realizar su sueño y marcar la diferencia en sus comunidades.

PREGUNTA: Incorporando una cita del Dr. King, describa por escrito o mediante artes
visuales cómo usted, como estudiante, puede participar, tomar una posición y apoyar
la misión y visión de igualdad del Dr. King; e inspirar una Virginia más equitativa,
inclusiva y pacífica.

CATEGORIES: Escritura, Poesía, Artes Visuales.
FECHA LÍMITE: Las inscripciones deben entregarse el jueves 16 de diciembre.

Descarga el formulario de inscripción
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https://www.apsva.us/mlk-contest/
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/11/MLK-Entry-form.pdf


Recursos para padres
Webinar: Apoyar la escritura de su hijo cuando
usted no es su maestro
El proceso de escritura suele ser estresante para los
estudiantes y puede convertirse en una fuente adicional de
frustración para las familias durante la cuarentena. Únase
a Cori Paulet para discutir estrategias simples que puede
utilizar para reducir las tensiones y apoyar la escritura de
su hijo sin necesidad de ser un experto. Cori Paulet tiene
una maestría en educación para superdotados, creativos y
talentosos de la Universidad de St. Thomas, MN. Cori es
consultora de educación y entrenadora de redacción.

Podcast: Tilt Parenting

Este podcast tiene como
objetivo ayudar a los
padres a criar hijos con
"conexiones diferentes" a
hacerlo desde un lugar de
confianza, conexión y
alegría.

Encuentre más recursos
enhttps://www.apsva.us/gifted-services/parent-resources/parenting-gifted-children/

Preguntas? Puede contactar Ms. Clark, (celine.clark@apsva.us).
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https://www.facebook.com/watch/?v=2540436259505425
https://www.facebook.com/watch/?v=2540436259505425
https://tiltparenting.com/
https://www.apsva.us/gifted-services/parent-resources/parenting-gifted-children/
mailto:celine.clark@apsva.us

