
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 4, 2019 
 
Estimados padres de familia,  
  
Su niño presentará en el año lectivo 2019, el examen de habilidades cognitivas (llamado en inglés CogAT)  que mide las 
habilidades del estudiante en cuanto al razonamiento verbal, el no verbal y el cuantitativo. Los resultados de este examen nos 
ayudarán a determinar que tan bien su niño se está desempeñando, para así diseñar un plan que cumpla con sus necesidades 
académicas.   
  
Las siguientes son las fechas y las secciones para la presentación del examen:  

 
 El lunes 9 de septiembre de 2019: razonamiento verbal - Secciones 1, 2, & 3 
 El martes10 de septiembre de 2019: razonamiento cuantitativo - Secciones 4, 5, & 6  
 El miércoles 11 de septiembre de 2019: razonamiento no verbal - Secciones 7, 8, & 9 
 El jueves 12 y el viernes 13 de septiembre de 2019: sesión de reposición 

     
Le agradecemos que su niño este presente y sea puntual en cada uno de estos días. Nuestro personal escolar desea ofrecerle 
a su niño la mejor oportunidad para que sea exitoso. Ya que el entorno estructurado para la evaluación no se puede 
reproducir en el día de reposición, es para su propio bien que el niño esté presente en la escuela durante los días que han sido 
programados. Una vez que el examen haya empezado, ningún estudiante que llegue tarde será admitido dentro del salón de 
clase.   
  
Aunque el niño no necesita prepararse ni estudiar para estos exámenes, las siguientes recomendaciones deben servirle para 
que cada día haga su mejor esfuerzo:  

  
• Descansar lo suficiente  
• Ingerir un desayuno saludable  
• Llegar puntual a la escuela  
• Estar preparado (traer lentes si los necesita)  

  
Gracias por ofrecer aliento y apoyo a su estudiante durante este periodo de evaluaciones.  
  
Atentamente,  
  
 
Dr. Keith Thompson  
Director 
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