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UN MENSAJE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

 
            
6 de Marzo de 2023  

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico pronto comenzarán a recolectar información sobre los estudiantes 
en 2do Grado para ayudarlos a igualar el nivel instruccional apropiado de estudiantes en 3er grado y para identificar 
a Aprendices de Alto Rendimiento y a Talentosos y Dotados (GT o TAD por sus siglas en inglés – Pensando y 
Haciendo). Durante la semana del 13-16 de Marzo, todos los estudiantes en 2do grado en las Escuelas Públicas del 
Condado de Wicomico serán evaluados utilizando la Evaluación de Habilidades Cognitivas (CogAt por sus siglas en 
inglés). La Evaluación de Habilidades Cognitivas (CogAt) es una evaluación estandarizada, referenciada en la norma. 
La evaluación CogAt mide las habilidades de razonamiento y resolución de problemas en tres áreas cognitivas 
diferentes: verbal, cuantitativa y no verbal. 
 

• La sección verbal mide la habilidad del niño de recordar y transformar secuencias de palabras en inglés para 
entenderlas y para hacer inferencias y juzgarlas.  

• La sección cuantitativa mide el entendimiento de un niño de conceptos cuantitativos y relaciones básicas.  
• La sección no verbal mide el razonamiento utilizando imágenes y figuras geométricas. Esta sección reduce el 

impacto del idioma en la puntuación del estudiante.  
• La puntuación compuesta es la puntuación total de las tres secciones. 

 
Cada sección de la evaluación toma aproximadamente 30-45 minutos para completarse. Cada sección da información 
que puede ser utilizada para identificar las fortalezas y necesidades instruccionales de cada estudiante. Los 
resultados serán utilizados principalmente para ayudar a estudiantes, maestros y padres/guardianes a entender las 
necesidades educativas, para ayudar a mejorar el aprendizaje del estudiante y para planear instrucción futura. En 
los próximos meses continuaremos recolectando información sobre cada estudiante de una variedad de fuentes. 
Estas evaluaciones locales serán compartidas a nivel escolar después de cada recolección de datos.  
 
Si tiene preguntas adicionales sobre la administración de esta evaluación, por favor contacte al director de su escuela 
o a la Oficina de Evaluación y Responsabilidad al (410-677-4477).  
 
Sinceramente,  

Karen Hitch  
Karen Hitch 
Supervisora de Evaluación y Responsabilidad 
khitch@wcboe.org 
 
 

 
 


