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Padres / Tutores de Estudiantes de Segundo Grado,
El Departamento de Educación de Carolina del Sur (SCDE), de acuerdo con la Regulación 43220 de la Junta de Educación del Estado, requiere la administración, calificación y reporte de un
sistema de pruebas con referencia a normas. Las pruebas incluyen aptitud, rendimiento en
comprensión de lectura, rendimiento en conceptos matemáticos y resolución de problemas. El
propósito de las evaluaciones es ayudar a identificar estudiantes potenciales para programas de
dotados y talentosos académicamente. Además, los resultados para todos los estudiantes pueden
ser útiles para los maestros al examinar sus prácticas de instrucción y pueden ayudar a identificar
estrategias de enseñanza para todos los estudiantes.
Estaremos administrando el examen de Iowa y Habilidades Cognitivas (CogAT) a todos los
estudiantes de segundo grado en la semana del 26 de octubre en sus días presenciales, para los
estudiantes en el modelo combinado, y el 21 y 28 de octubre para nuestros estudiantes virtuales.
La evaluación debe administrarse en persona. Las pruebas tomarán la mayor parte del día cuando
contabilizamos el almuerzo, el recreo y artes relacionadas. Comenzaremos las pruebas a las 8:00
a.m. todos los días y será administrado por el maestro de su hijo u otro maestro certificado.
Por favor ayude a su hijo a estar preparado asegurándose de que descanse bien y desayune cada
mañana. Hable con su hijo sobre las pruebas para reducir la ansiedad. Es importante que todos
los estudiantes estén presentes y a tiempo cada día.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo o
conmigo al número que figura arriba. ¡Gracias de antemano por su cooperación para brindar una
experiencia de prueba positiva para su hijo!
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