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Noviembre de 2016 
Estimado padre/tutor: 
 
Para poder garantizar la igualdad entre los estudiantes, todos los estudiantes de 1er grado del Distrito Escolar 
Unificado de la Ciudad de Sacramento serán evaluados para su posible identificación para recibir servicios de 
Educación de Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE). El distrito utiliza el Examen de Habilidades No Verbales 
Naglieri, Versión 2 (NNAT2) como la herramienta de evaluación inicial durante el proceso de identificación para 
GATE. La evaluación será administrada en todas las aulas de 1er grado entre el 17 de enero y el 17 de febrero de 
2017.  
 
El examen NNAT2 será administrado por el maestro de su hijo/a y será completado utilizando folletos con papel y 
lápiz. Este examen tiene un límite de tiempo con respuestas de opciones múltiples y toma aproximadamente 45 
minutos para ser completado, sin embargo el tiempo que toma el trabajo específico del examen son 30 minutos. Se 
dará tiempo para distribuir los folletos del examen y los lápices, para presentar las indicaciones a los estudiantes y 
para que completen preguntas de práctica. Los maestros han sido capacitados sobre la administración del examen.  
 
El examen NNAT2 es una evaluación no verbal de las habilidades cognitivas que no se basa en el lenguaje o las 
destrezas motrices de los estudiantes. El examen mide el razonamiento y la resolución de problemas utilizando 
matrices progresivas de figuras y diseños que no son únicos de algún grupo cultural en particular. El examen NNAT2 
mide las habilidades y no el rendimiento de los estudiantes. A diferencia de los exámenes del rendimiento, el NNAT2 
no mide cuánto ha aprendido el estudiante, sino que se enfoca en la capacidad del estudiante para demostrar 
habilidades cognitivas que las investigaciones han asociado con el éxito académico. 
 
Los editores de la evaluación califican las evaluaciones y brindan información para que sea utilizada por los padres y 
los maestros. La información que usted recibirá sobre los resultados de su hijo/a puede ayudarle a comprender mejor 
el rendimiento de su hijo/a.  Todas las familias serán notificadas sobre los resultados de la evaluación de sus hijos. 
 

Si usted no quiere que su hijo/a participe en esta evaluación, usted puede obtener el formulario de Petición para 
No Participar en la Evaluación Universal de GATE de Primer Grado en la oficina de la escuela de su hijo/a. 
Devuelva este formulario directamente al Departamento de GATE a más tardar el 9 de enero. No se aceptarán 
formularios después de esa fecha.   

 
Ideas para el examen: Por favor deje que su hijo/a tome este examen sin ningún estrés y no le diga que este es el 
examen para GATE. El examen de GATE es solo una de las maneras en que se utilizan estos datos y la 
identificación para participar en GATE se basa en diversos criterios. Los evaluadores explicarán que “el examen 
brinda información a los adultos sobre cómo piensan los estudiantes y por qué algunas cosas son fáciles o más 
difíciles para ellos.” Los niños generalmente disfrutan las actividades de evaluación debido a que son similares a 
rompecabezas. 
 
Información adicional sobre el Programa y los Servicios de GATE de SCUSD está disponible en el sitio web de 
GATE del distrito: www.scusd.edu/gate. Usted también puede llamar al Departamento de GATE al teléfono (916) 
643-2348. 
 
Atentamente,  
Kari Hanson-Smith, Coordinadora de Programas de GATE & AP 

 


