
 

octubre 3, 2022 

Estimado padre o tutor: 

Todos los estudiantes de segundo grado en Carolina del Sur participan en las evaluaciones de la Prueba de Habilidades 
Cognitivas (CogAT) y la Prueba de Habilidades Básicas de Iowa (ITBS) durante el mes de octubre. Su hijo está 
programado para realizar la prueba entre el 10 de octubre y el 14 de octubre. Esta carta está diseñada para 
proporcionarle información específica sobre estas pruebas. 
 
¿Cuál es el propósito de las evaluaciones? 
El propósito principal de estas evaluaciones es identificar a los estudiantes potenciales para programas 
académicamente dotados y talentosos. Los resultados de estas evaluaciones proporcionan información importante 
sobre las necesidades de aprendizaje individuales de cada estudiante. El Departamento de Educación de Carolina del 
Sur (SCDE), de acuerdo con la Regulación 43-220 de la Junta Estatal de Educación, requiere la administración, 
puntuación e informe de un sistema de prueba referenciado a la norma para estos fines. Las pruebas incluyen aptitud 
(verbal, cuantitativa y no verbal), logro en comprensión de lectura y logro en conceptos matemáticos y resolución de 
problemas. El CogAT mide la aptitud y el ITBS es una medida del rendimiento de los estudiantes.  

 
¿Qué es CogAT? 
La Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT) evalúa las habilidades de razonamiento aprendidas de los estudiantes. El 
CogAT se centra en tres áreas de razonamiento que la investigación muestra que están estrechamente relacionadas 
con el éxito en la escuela (1) La batería verbal mide la capacidad de los estudiantes para razonar con palabras y resolver 
problemas verbales. (2) La Batería Cuantitativa evalúa su capacidad para organizarse y razonar con conceptos 
cuantitativos. (3) La Batería No Verbal pone a prueba la capacidad de los estudiantes para razonar con dibujos 
figurativos e inventar estrategias para resolver problemas novedosos. Dado que el crecimiento cognitivo es un proceso 
de desarrollo, el rendimiento en el CogAT se puede dar significado comparando los puntajes de un individuo con los de 
una muestra representativa de compañeros que tienen la misma edad o que están en el mismo grado en la escuela. A 
pesar de que mide las habilidades de razonamiento que son un componente crítico de todas las definiciones de 
inteligencia, el CogAT no es una prueba de inteligencia. 

 
¿Qué es la ITBS? 
El ITBS es una prueba de evaluación estandarizada integral que evalúa el nivel de un estudiante en las principales áreas 
temáticas, incluidas artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y ciencias sociales. La sección de artes del lenguaje incluye 
vocabulario de lectura y análisis de palabras para evaluar qué tan bien los estudiantes pueden reconocer las letras y las 
relaciones letra-sonido. La comprensión de lectura se evalúa utilizando señales impresas, de contexto e imágenes para 
identificar palabras desconocidas; completar oraciones que hablen sobre una imagen eligiendo una palabra para 
completar un espacio en blanco; y responder preguntas de opción múltiple después de leer una breve historia. La 
sección de matemáticas incluye conceptos matemáticos y resolución de problemas que implica resolver problemas de 
palabras breves e interpretar la información presentada en gráficos y tablas. 

 
La mayoría de los niños pequeños han tenido poca o ninguna experiencia con las pruebas estandarizadas y, por lo tanto, 
no tienen ninguna noción preconcebida, ya sea positiva o negativa, sobre las pruebas. No hay necesidad de estar 
ansioso por las pruebas. Se puede recordar a los estudiantes que el maestro usará los resultados para comprender 
mejor el progreso de cada estudiante. No se requiere ninguna preparación especial de los estudiantes más allá de 
dormir bien por la noche y tomar un desayuno nutritivo. Los padres recibirán un resumen de los resultados de las 
pruebas a principios de 2023 y antes del final del año escolar se les notificará sobre la posible calificación para los 
programas de superdotados y talentosos.  Gracias de antemano por su apoyo y si tiene alguna pregunta o requiere 
información adicional o más específica, comuníquese con la escuela de su hijo. 

 
Sinceramente 
 

Kate Olin 
Oficina de Rendición de Cuentas y Evaluación 


