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Póliza de Prueba 
 

 
El Departamento de REACH ofrecerá pruebas para identificar a estudiantes superdotados en cada uno de nuestros sitios 

escolares por lo menos una vez al año.  Los estudiantes pueden ser referidos  para  las pruebas por sus maestros, padres o 

compañeros.  Un permiso de formulario de prueba debe estar en el archivo en la oficina REACH antes de que la prueba pueda 

ser administrada.  El maestro de REACH notificará al estudiante y a los padres cuando las pruebas sean programadas.  Los 

estudiantes que faltan a las pruebas en su propia escuela pueden ser transportados a otro sitio para tomar las pruebas.  Hay por 

lo menos 21 oportunidades para tomar las pruebas en nuestro distrito durante cada año escolar. 

Los estudiantes que marquen en el 97 percentil o superior en cualquiera de las tres áreas probadas (razonamiento verbal, 

razonamiento cuantitativo, razonamiento no verbal) serán identificados para servicios dotados. 

Los estudiantes en grados K-7 quiénes marquen en el 95 o 96 percentil en cualquier área probada serán colocados en el 

programa provisionalmente y recibirán servicios dotados durante un año.  Al final de un año de participación, el maestro de 

REACH evaluará al estudiante para decidir si seguirá recibiendo los servicios dotados. 

A los estudiantes de kínder y primer grado que son elegibles para pruebas se les dará el Otis Lennon School Abilities Test 

(OLSAT) y o el Naglieri Nonverbal Ability Test (NNAT). 

Durante el primer semestre, todos los estudiantes de segundo grado serán evaluados en su aula para servicios dotados usando 

el (NNAT).  Los estudiantes que marquen en la variedad superior serán enviados a tomar pruebas adicionales.   Los estudiantes 

también pueden ser referidos para las pruebas por maestros y padres. 

Para todos los estudiantes de los grados 2-11 quienes sean elegibles para tomar las pruebas se les administra la prueba de 

(CogAT) para el razonamiento verbal y cuantitativo y el (NNAT) para identificar fuerzas no verbales. 

Los estudiantes cuya lengua nativa sea otra además del inglés (PHLOTE) y/o quiénes tengan factores de riesgo también 

pueden ser probados con la prueba  Ravens’ Test of Progressive Matrices.   El maestro de REACH puede evaluar a estos 

estudiantes usando  la  lista de Multiple Criteria Checklist (MCC) de nuestro distrito.  Los estudiantes que marquen al menos 10 

puntos en el (MCC) recibirán servicios dotados en una base provisional de un año.  Al final del año de participación, el maestro 

de REACH evaluará la necesidad del estudiante para decidir si los servicios dotados continuarán. 

Los estudiantes pueden ser probados dos veces en la primaria, una vez en la secundaria, y una vez en la preparatoria.  Las 

pruebas no se pueden repetir durante cualquier período de 12 meses.  Es la recomendación del Departamento de REACH que 

los estudiantes no sean considerados para tomar las pruebas más de dos veces en su carrera escolar. 

Adición a la Póliza de Pruebas: 

Si un estudiante fue colocado previamente en el programa REACH sobre una base provisional y no fue permanentemente 

colocado al final de un año, aquel estudiante puede volver a tomar más tarde la prueba para REACH, pero debe marcar en el 97 

percentil o más para ser considerado para la colocación.  Una segunda colocación provisional no será considerada. 

 


