
  

 
 
 
 
 

Fecha 
límite/finalización Descripción 

Agosto Compartir el calendario con las partes involucradas (docentes de altas capacidades (High Ability, HA), 
consejeros y directores). 

Ago a sep Visitas escolares: el equipo de HA compartirá el calendario con los docentes y responderá a sus preguntas. 

2 ago al 28 oct 

Ventana para las nominaciones de padres y docentes. ¡Cualquier estudiante que usted 
crea que puede tener éxito en una colocación superior debe ser postulado! 
Formulario para docentes https://forms.gle/B81YWURM87bdfH47A 
Formulario para padres: https://forms.gle/dau7WCUroEaGU9H99  

17 oct al 21 oct Se encuentra disponible un video de la aplicación en línea para todos los docentes de 2.o a 5.o grado.  

18 oct 
¡Durante el horario de la mañana (hora del Pacífico) se realizará en el Consejo de Educación Fiscal de California 
(The California Tax Education Council, CTEC): capacitación para la prueba de habilidades cognitivas (The 
Cognitive Abilities Test, CogAT)! Para los nuevos docentes y consejeros de 1.er grado. 

Antes del 24 oct Los planes de pruebas CogAT deben haberse completado (1.º a 2.º grado, mínimo 3 días, 3.º a 8.º grado 1 a 3 
días) 

24 oct al 18 nov 
Aplicación de la prueba CogAT: todos los alumnos de los grados 1.º, 3.º y 5.º y los alumnos nominados.  
      * 1.er grado: en papel, 2.º grado: evaluación en línea guiada por audio y de 3.º a 8.º grado: en línea, de manera 

dirigida y supervisada. 

5 dic La información sobre los resultados de las CogAT se enviará a los directores. 

9 dic EL CTEC enviará carta de resultados de las CogAT a los padres. 

4 ene al 20 ene 
Se aplicarán las pruebas de habilidades matemáticas (Test of Mathematical Abilities for Gifted Students, 
TOMAGS) y las escalas para identificar a los alumnos superdotados (Scales for Identifying Gifted Students, 
SIGS) en sus instalaciones para todos los estudiantes nominados y aquellos con una puntuación compuesta o 
cuantitativa de 120+ (los consejeros distribuirán el formulario SIGS) 

Antes del 
13 ene??? 

Los directores le presentarán a Lynlie los nombres de los docentes que participarán en el comité de selección de 
HA. 
      * Todos los docentes de Reach deberían asistir, uno de Lengua y Literatura Inglesa (English Language Arts, 

ELA) y uno del programa Math Pathway de educación intermedia. 
      * Un director de distrito. 
      * Un consejero de la escuela secundaria y de cada escuela intermedia. 

20 ene Todas las pruebas TOMAGS deben ser devueltas a Chris Kramer @CTEC. 
Todos los formularios SIGS deben ser completados y enviados a través del formulario de Google. 

7 feb El Comité de HA se reunirá en el CTEC para la reunión de selección de altas capacidades. Horario por 
determinar. 

10 feb Las colocaciones de los comités se presentarán a los directores para que las distribuyan al personal. 

17 feb Fecha límite para el proceso de apelación de los docentes  
   *Se distribuirán formularios con información sobre la colocación 

21 feb El comité de apelación se reunirá para revisar los datos y las aportaciones/evidencias de los docentes. 

24 feb Se les notificará a los directores sobre las decisiones finales de colocación. 

6 mar Comienzo de las pruebas de selección del jardín de infancia (kindergarten, KG). Se deben devolver al CTEC el 17 
de marzo. 

10 mar Se les enviará por correo electrónico una carta de identificación de HA a las familias de todos los estudiantes 
nominados o con cambios de colocación para el año escolar 2022-23. 

11 abr Reunión de padres para todas las nuevas familias de la escuela Reach en el CTEC. 

28 abr Fecha límite para que los padres acepten o rechacen las colocaciones de HA. 

Informar Período de 
nominaciones CogAT 

Recolección
de datos 

adicionales
Colocaciones

iniciales Apelaciones Colocaciones 
finales

*Los formularios 
se cierran el 28 

de octubre 

https://forms.gle/B81YWURM87bdfH47A
https://forms.gle/dau7WCUroEaGU9H99


*El formulario se 
cierra el 20 ene 

  

 
 
 
 
 
 

Fecha 
límite/finalización Descripción 

Agosto Compartir el calendario con las partes involucradas (docentes de HA, consejeros, directores) 

13 ago al 20 ene 
 
Ventana para las nominaciones de padres y docentes. ¡Cualquier estudiante que 
usted crea que puede tener éxito en una colocación superior debe ser postulado! 
Formulario de nominación conjunta de padres y profesores: https://forms.gle/AvncZhEAyptP7YMn7 

4 ene al 21 ene 
Las evaluaciones SIGS se entregarán al docente de Matemáticas y de ELA correspondiente de cada 
estudiante nominado.  
       *Dependiendo del tipo de nominación o de las puntuaciones de las pruebas CogAT. 

17 ene al 27 ene Prueba CogAT de secundaria ventana para el 7.º grado  

7 feb 
El Comité de HA de 7.º grado analizará la colocación de los estudiantes.  
     * Docentes de Reach y Cluster.  
     * Consejeros.  

10 feb Las colocaciones de los comités se presentan a la administración para su distribución al personal.  

17 feb Plazo del proceso de apelación de los docentes. 

10 mar La carta de identificación de HA se les enviará por correo electrónico a las familias de todos los 
estudiantes evaluados. 

28 abr Plazo solicitado para que los padres acepten o rechacen las colocaciones de HA. 

 

  

 

 

Fechas Proceso de verano: ÚNICAMENTE para estudiantes nuevos 
Principios de 
junio Los padres reciben una notificación sobre la posibilidad de realizar las pruebas de verano 

Antes del 1.o 
jul 

 
Las solicitudes de los padres para realizar las pruebas (CogAT) deben 
enviarse al CTEC para los grados 2.º y 6.º 
La escuela secundaria coordinará con las familias de los alumnos de 
7.º y 8.º grado. 

10 jul al 22 jul Ventana de administración de las pruebas de verano 
*Entre 2.º y 6.º en CTEC/7.º y 8.º en la escuela secundaria 

Antes del 
30 jul Las puntuaciones y las decisiones sobre la colocación se envían por correo electrónico a las familias.  

 

Informar Período de 
nominaciones CogAT 
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de datos 

adicionales
Colocaciones

iniciales Apelaciones Colocaciones 
finales

* Solo para estudiantes nuevos 
sin una puntuación CogAT 

reciente. 

https://forms.gle/AvncZhEAyptP7YMn7
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