Breve descripción general y tabla actualizada de Talentosos y Dotados (TAG)
Procedimientos de selección para el año escolar 2020-2021
En el otoño de 2020, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria (ACPS) adaptaron los
procedimientos de identificación de dotados para este año escolar, porque la selección universal con
pruebas en persona de capacidad, estandarizadas nacionalmente, no eran una opción al comienzo del
año. En lugar de realizar pruebas, los maestros crearon un portafolio de muestras de trabajo para todos
los alumnos de 1er y 3er grados. Estos portafolios incluyen muestras del trabajo de los alumnos que tanto
los maestros como los alumnos seleccionaron para mostrar las fortalezas del alumno. Las muestras de
trabajo se examinaron a principios de la primavera para determinar si se necesitaba una carpeta de
trabajos más detallada.
A finales de abril de 2021, el comité de selección de Talentosos y Dotados (TAG) revisó los datos de los
portafolios y determinó que necesitábamos información adicional para completar la selección. Esta
información adicional incluye pruebas, pero con el período de tiempo limitado, las múltiples
oportunidades abiertas de pruebas y los recursos, se nos ha requerido actualizar la evaluación para este
año. A continuación se muestra una tabla que describe los procedimientos finales de evaluación para
este año. Por favor, tenga en cuenta que los únicos cambios ocurren en 1er y 3er grado.
Nivel de
Grado

Kindergarten

Alumnos
referidos por
padres o
empleados
Recibirán la
NNAT (Prueba
de Habilidad No
Verbal de
Naglieri) antes
del 23/6/21.

1er grado

Recibirán la
NNAT (Prueba
de Habilidad No
Verbal de
Naglieri) antes
del 23/6/21.

2o grado

Recibirán la
NNAT (Prueba
de Habilidad No
Verbal de
Naglieri) antes
del 23/6/21.

Prueba universal de selección para todos los
alumnos

● No se aplica a este nivel de grado.

● Se detiene la evaluación universal hasta haberse
recolectado información adicional. Solo los
alumnos referidos serán examinados y
seleccionados.
● Todos los alumnos pasarán por la evaluación
universal en 2° grado durante el 1er trimestre del
año escolar 2021-2022.
● No se aplica a este nivel de grado.

Pruebas
para el
próximo
año
Todos los
alumnos de
primer
grado
recibirán la
NNAT en el
otoño de
2021.
Todos los
alumnos de
2° grado
recibirán la
NNAT en el
otoño de
2021.
Todos los
alumnos de
3er grado
recibirán la
CogAT
(Evaluación
de
Habilidades
Cognitivas)
en el otoño
de 2021.

Aviso de
elegibilidad

Finales de
julio de
2021

Finales de
julio de
2021

Finales de
julio de
2021
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3er grado

Recibirán la
CogAT antes del
23/6/21.

4o a 8o grado

Recibirán la
CogAT (grados 4
y 5) o NNAT
(grados 6 a 8)
antes del
23/6/21.

● Se detienen las pruebas de CogAT para todo el
3er grado, excepto para los alumnos que fueron
referidos antes del 28 de enero de 2021.
● Proceso del Comité de Supervisión:
Independientemente de que tomen la prueba
CogAT, todos los alumnos de 3er grado pasarán
por un comité de supervisión para servicios SAA
de Lengua y Literatura, y Matemáticas. El comité
revisará la información de las puntuaciones de
las pruebas anteriores de habilidad, las
puntuaciones de logros nuevos de las pruebas,
las puntuaciones de la escala de calificación de
dotados y las calificaciones de la boleta de
calificaciones.
● No se aplica a este nivel de grado.

Todos los
alumnos de
4o grado
recibirán la
CogAT
(Evaluación
de
Habilidades
Cognitivas)
en el otoño
de 2021.

Mediados
de julio de
2021

Mediados
de julio de
2021

Agradecemos su flexibilidad mientras trabajamos a lo largo de este año escolar. Nuestra meta última es
proveer los mejores servicios a nuestros niños. Por ello, tuvimos que reexaminar nuestros
procedimientos de selección este año para asegurarnos de tener los datos más sólidos para determinar
la elegibilidad de los alumnos para el servicio. Notificaremos a los padres sobre cualquier decisión de
elegibilidad a finales de julio. Si su hijo no es encontrado elegible, lo invitamos a que lo recomiende en el
otoño.
Atentamente,
Megan Tempel-Milner, Ph.D.
Directora de Servicios Académicos Avanzados para Dotados
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