Enero 7, 2021
Estimado Padre/Guardián,
Cada año la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT) se administra a todos los estudiantes de GCPS en los grados
2 y 5. El aprendizaje remoto ha hecho que la administración de esta prueba estandarizada sea un desafío este año.
¡Gracias por su paciencia! Después de una conversación continua con el proveedor de pruebas, hemos adaptado
nuestros planes para adaptarse mejor a las necesidades únicas de nuestros estudiantes y nuestra comunidad.
Administraremos el CogAT a todos los estudiantes virtuales de 2o y 5o grado durante su tiempo de clase
programada regularmente la semana del 1 al 5 de febrero de 2021. Los estudiantes tomarán el examen en casa, lo
que debería hacer que la experiencia sea más cómoda para ellos, y su maestro estará disponible virtualmente para
ayudar con cualquier problema que se presente.
Se debe alentar a los niños a dar lo mejor de sí en el examen; sin embargo, no deben sentirse presionados o
estresados. Esta no es una prueba para la cual los estudiantes pueden prepararse, y no hay "aprobado" o "reprobado"
para el CogAT. ¡Simplemente le pedimos que ayude a su hijo promoviendo hábitos saludables para dormir y comer
y proporcionándole una palabra alentadora y un lugar tranquilo para la prueba cada mañana!
Los puntajes de CogAT ayudan a los maestros y administradores a medir tanto cómo los estudiantes aprenden como
qué tan bien se han desarrollado sus habilidades de aprendizaje. La prueba nos habla sobre las habilidades de los
estudiantes para resolver problemas y la capacidad de razonamiento. Estas puntuaciones se revisan como una pieza
del proceso de identificación dotado, y los resultados de CogAT también se utilizan, junto con otra información,
para ayudar a los educadores a tomar una variedad de decisiones sobre cómo servir mejor a los estudiantes. Por
ejemplo, los puntajes de CogAT ayudan a los maestros de quinto grado y a los consejeros escolares a hacer
recomendaciones de colocación de cursos para los estudiantes que se dirigen a la Escuela Secundaria Goochland.
Para garantizar la integridad de las pruebas, GCPS ha seleccionado GoogleMeet como la plataforma para supervisar
a los alumnos mientras toman su CogAT. El maestro de su hijo utilizará la cámara y el micrófono incorporados de
los iPads de los estudiantes para monitorear el progreso de los estudiantes mientras toman esta evaluación. Se pide a
los estudiantes que dejen los micrófonos encendidos durante la prueba, pero que bajen el volumen para que los
ruidos de las casas de otros compañeros de clase no los molesten.
Para ser eficaces, las pruebas remotas requieren que nos adhiramos a estrictas obligaciones de confidencialidad y
privacidad con respecto a los datos de los estudiantes. Si un alumno tiene una pregunta durante el examen, puede
colocar esa pregunta en el chat o pedirle al maestro un enlace a la sala de trabajo donde pueda hablar directamente.
Las pruebas remotas también requieren que los supervisores adultos y los estudiantes se adhieran a un estricto
código de conducta. Antes de las pruebas de los estudiantes, le pedimos que por favor lea y firme el acuerdo en el
reverso de esta carta.
Los resultados de CogAT se comunicarán a los padres antes del final del año escolar. Si tiene preguntas sobre las
pruebas de CogAT, comuníquese con el maestro o consejero escolar de su hijo.
Atentamente,

Christin East
Director de la Escuela Virtual

Acuerdo de Pruebas para Padres/Tutores
Como supervisor adulto de su hijo durante el examen, usted es responsable de asegurar lo siguiente:
• Un ambiente de prueba tranquilo y libre de distracciones para su estudiante. Elimine todos los
libros de texto, calculadoras, dispositivos móviles y otros materiales educativos.
• Las pruebas solo deben ser realizadas por el estudiante asignado.
• Los estudiantes no deben recibir asistencia en las pruebas de ninguna persona o recurso (libro
de texto, sitio de Internet, mensajes de texto de teléfonos celulares, etc.) durante las pruebas.
El contenido de la prueba proporcionada a su estudiante debe ser tratada como segura y confidencial.

•
•

Pedimos que sólo el estudiante tenga acceso visual a la evaluación dada.
No se permiten fotografías, fotocopias, capturas de pantalla, discusiones verbales,
comentarios escritos u otra reproducción de cualquier parte de la evaluación, antes,
durante o después de la prueba. Estas actividades se consideran una violación de los
derechos de autor y serán tratadas como tales.

Es posible que se requiera que los estudiantes vuelvan a tomar un examen si hay preocupaciones
y/o indicadores, incluyendo, pero no limitado a:
•
•
•
•

El estudiante no empleo el tiempo adecuado para realizar la tarea asignada.
El estudiante no siguió los procedimientos recomendados.
El estudiante posiblemente haya recibido asistencia durante la evaluación de una manera que
no estaba específicamente permitida.
Es posible que los resultados no hayan sido el trabajo del estudiante.

Por favor tenga en cuenta: La determinación de si un estudiante necesita volver a tomar un examen es a
la sola discreción del maestro y /o la administración de la escuela.
Confirmación del Acuerdo

Mi firma a continuación confirma que:
•
•

•
•

Soy el padre o tutor legal del estudiante.
He leído, comprendo y acepto cumplir completamente con la seguridad de la prueba y
prácticas de la prueba que se encuentran en línea en la Política de Divulgación de Pruebas
de Riverside Insights en riversideinsights.com/support/policies y entiendo que se aplican
a mi estudiante y a mí mismo.
Entiendo y acepto seguir todas las políticas y procedimientos especificados para esta
evaluación.
Reconozco además que mi firma, consentimiento verbal o firma electrónica es legalmente
vinculante.

Nombre del Estudiante (Por favor letra de imprenta): __________________________________________
Nombre del Padre/Tutor (Por favor letra de imprenta) _________________________________________
Firmado: ______________________________________________ Fecha: _____________________

