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¿Cómo puede ser que 
mi hijo saque una
puntacion por encima
del percentile 95 y que 
no le admitan en ALP?

Mi hijo esta en el nivel mas 
alto de su clase, por qué
no le admiten en ALP?

¿Qué

significan
estos
resultados y 
para que 
sirven?

¿Cuál es la puntuación
mínima que el estudiante
tiene que sacar para que 
le admitan en ALP?

¿En qué se basa el comité para 
determinar la admisión en
ALP?

¿Podríamos revisar el 
examen para ver cómo
respondió mi hijo a las 
preguntas?

¿Qué puedo
hacer para 
ayudar a mi 
hijo?

¿Debería apelar?

¿Qué pasa si apelo?



La Misión de las escuelas publicas de 
Greenwich es:

• Educar a todos los estudiantes para que 
alcancen los más altos niveles académicos

• Darles la oportunidad de alcanzar y 
expandir sus potenciales

• Prepararles para que se conviertan en 
ciudadanos productivos, responsables, 
éticos, creativos y solidarios



Visión del graduado
Capacidades académicas
• Dominio de un conocimiento sólido

• Plantear e investigar cuestiones sustanciales

• Interpretar, evaluar y sintetizar la información 

• Explorar, definir y resolver problemas complejos

• Generar productos e ideas innovadoras y creativas

Capacidades personales
• Ser responsable de su salud física y mental

• Comportarse de manera ética y responsable

• Reconocer y respetar otros contextos culturales y puntos de vista

• Aprovecharse de sus intereses singulares, pasiones y curiosidades

• Responder a los fracasos y éxitos con reflexión y fortaleza

Capacidades interpersonales
• Comunicarse de manera efectiva por un propósito concreto

• Defender ideas, causas y acciones

• Colaborar con los demás para crear un trabajo unificado y aumentar el 

entendimiento

• Contribuir a la sociedad a través del dialogo, servicios o liderazgo



¿Qué es lo mejor para este niño? 



Zona de 
ansiedad

Zona de 
aprender

Zona de 
comfort



Visión de conjunto del programa

Grado 2

Enriquecimient
o

• Lectura

• Matemátic
as

Grados 3-5

Estudios avanzados

• Lectura

• Matemáticas

Enriquecimiento

• Ciencias

Grados 6-8

Estudios avanzados

• Lenguaje

Enriquecimiento

• Seminario

Estudios avanzados en la 

escuela  Middle dirigidos 

por los directores de los 

programas

• Matematicas

• Ciencias

• Idiomas extranjeros



Fase de 

recomendación 

Fase de evaluación

Proceso de admisión en el 

programa

Fase de admisión



Triangulación en el proceso de 
emplazamiento en el programa ALP

Representació
n válida y 
fiable del 

rendimiento 
del estudiante

Ninguna calificación en una área en particular 

determina la admisión en el programa



Habilidad, 

logros y 

rendimiento

son 

diferentes

aspectos del 

desarrollo

cognitivo

Habilidad
Habilidades de razonamiento que se 

desarrollan a partir de la experiencia y que 
reflejan los procesos y estrategias que 

permiten a los individuos aprender nuevos
conocimientos y resolver problemas, 

especialmente en ausencia de un 
aprendizaje previo

Logro

El grado en el que el 
estudiante logra algo, 

consigue cierta
informacion o domina
ciertos concocimientos
adquiridos mediante la 

experiencia .

Rendimiento
La habilidad de un estudiantes

de integrar conocimiento y 
facultades



Examen de habilidades 
cognitivas (CogAT)

Batería verbal 

Mide la flexibilidad, fluidez y adaptabilidad de 

la mente al analizar material verbal  y 

resolver problemas verbales. 

Bateria numérica

Mide la flexibilidad y soltura para trabajar con 

símbolos y conceptos numéricos y la 

capacidad del estudiante para establecer las 

relaciones entre ellos y deducir la regla o 

principio que los rige. 



Examen de habilidade

cognitivas(CogAT)
Ejemplos de la batería verbal 

Analogías verbales

Completando la oración

Clasificación verbal

Blanco  nieve: negro 

A marrón     B bronce     C lluvia     D carbón     E nubes

Cuando se dirigía a la escuela, Lashanda saltó en muchos ________ que la lluvia 

había formado.

A ríos     B charcos     C flores      D hoyos    E lagos

Manzana Naranja Pera

A fruta     B zanahoria     C guisante      D limón    E cebolla



Examen de habilidade

cognitivas(CogAT)

Ejemplos de la batería numérica

Analogías numéricas

Acertijos numéricos

Series numéricas

1  2 3  4 5 ? 

A 2          B 4          C 6          D 8          E 12

? +   = 9

 = 4

A 3          B 4          C 5           D 6         E 14

4          3          5          4          6

A 1          B 3          C 5           D 7         E 9



Puntuación comparada por 
edades (SAS)

El CogAT permite hacer una comparación del rendimiento 

del estudiante con el rendimiento de otros estudiantes de 

la nación de la misma edad que tomaron el mismo 

examen



Evalúa la comprensión de lectura y 

las facultades del estudiante en 

cinco terrenos:

• Conocimiento de la palabra

• Estrategias de comprensión y 

significado 

• Análisis de texto 

• Entendimiento de la técnica del 

autor

• Análisis del el argumento y 

valoración del texto
.

Evalúa la comprensión de lectura 

y las facultades del estudiante en 

cinco terrenos:

• Conocimiento de la palabra

• Estrategias de comprensión y 

significado 

• Análisis de texto 

• Entendimiento de la técnica 

del autor

• Análisis del el argumento y 

valoración del texto
.



Examen STAR Entreprise de lectura ™ Ejemplo de lectura



Examen STAR Entreprise de matemáticas™Ejemplo de matemáticas







Prueba de rendimiento de lectura

Para contestar a las preguntas de esta prueba 

los estudiantes tienen que:

• Razonar con más profundidad para 

interpretar el texto

• Leer entre líneas

• Utilizar un razonamiento analítico para 

juzgar, evaluar y analizar el texto o para 

integrar ideas dentro y fuera del texto.  



Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de rendimiento de lectura

El León y el Ratón por Aesop

Un león estaba durmiendo en la falda de una montaña, cerca de él, unos 

ratones de campo estaban jugando, uno de los ratones, para demostrar su 

valentía salto por encima del león, pero el león teniendo buenos reflejos llego 

a cogerle.

El ratón viendo que su vida corría peligro, le suplico al león que por favor que 

tuviese piedad y no le hiciera daño, ya que lo que había hecho, no lo hizo por 

maldad, sino más bien por ignorancia.

El león viendo que el ratoncillo hablaba con la verdad, y que además era un 

animal pequeño y no era digno de ser devorado por ser como el, lo dejo 

marchar. Al poco tiempo después de este suceso, el león caminaba por el 

bosque, cuando cayó en una trampa, y viéndose atrapado en la red, comenzó 

a rugir con fuerza.

El ratón al que el león perdono la vida, estaba cerca del lugar y vio como el 

león estaba atrapado en la red, recordando que el león le perdonó la vida, 

anteriormente, corrió en su ayuda, mordiendo la red para liberar al león. Una 

vez liberado el león exclamo sonriendo agradecido: ¡Muchas gracias, ratón! 

Me has salvado la vida. Ahora entiendo que nadie es menos que nadie y que 

cuando uno se porta bien con los demás, tiene su recompensa.



¿Qué es lo que trata de decir esta fabula sobre la amistad?
Corrobora tu respuesta con evidencia obtenida del texto

¿Cuál es la moraleja de esta fábula de Aesop?
Corrobora tu respuesta con evidencia obtenida del texto

Después de la lectura piensa en el cambio que el león 
experimenta. Explica cómo fue cambiando el león desde el 
principio hasta el final de la fabula y por qué cambia.
Corrobora tu respuesta con evidencia obtenida del texto

Pruebas de rendimiento

(Integración de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de rendimiento de lectura



Guía para puntuar las respuestas de la prueba de rendimiento de lectura  

0 Demuestra una comprensión del texto totalmente confusa o incorrecta con 

interpretaciones que no son claras. 

No proporciona ninguna evidencia de compresión del texto ni lo interpreta.

La evidencia textual que proporciona es vaga, irrelevante, repetitiva o no tiene razón de 

ser.

1 Demuestra una compresión del texto algo correcta y facilita interpretaciones superficiales 
con una tendencia a repetir lo que dice el texto. Desarrolla ideas levemente o parcialmente 
utilizando algo de evidencia textual pero sin profundizar. 

2 Demuestra una compresión del texto correcta pero básica y facilita interpretaciones que 

son algo literales y no da muchos detalles.

Desarrolla unas ideas mejor que otras utilizando evidencia textual relevante

3 Facilita interpretaciones correctas del texto con un análisis que va más allá de lo literal. 

Desarrolla ideas claras explicando la evidencia textual clave. 

4 Facilita interpretaciones profundas del texto con análisis que va mucho más allá de lo 

literal.

Desarrolla ideas claras elaborando la evidencia textual específica al caso.   



Pruebas de rendimiento
(Integracion de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de rendimiento de lectura

¿Qué es lo que trata de decir esta fabula sobre la amistad?
Corrobora tu respuesta con evidencia obtenida del texto

La fábula me dice que es bueno tener amigos

Que tener es amigos puede servirte de ayuda cuando estas en 

peligro porque el ratón era muy amigo del león y fue lo 

suficientemente valiente para salvarlo. 

Que debes dar a la gente la oportunidad de ser tus amigos 

porque la amistad es bonita y puedes ver cómo la gente se 

ayuda. Llego a esta conclusión porque en la fábula el león 

perdona al ratón por despertarle y el ratón libera al león de 

la trampa. El ratón ayuda al león y el león ayuda al ratón y 

de eso es de lo que se trata la amistad.

No te rías de tus amigos0

1

2

3



Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Prueba de rendimiento de 

matematicas
Para contestar a las preguntas de esta prueba los 

estudiantes tienen que:

• Combinar habilidades y conceptos para resolver 

cuestiones matemáticas concretas. 

• Razonar, planear, llegar a conclusiones o citar evidencia 

para resolver un problema. 

• Desarrollar una estrategia para conectar y relacionar 

ideas que resuelvan los problemas a la vez que ponen en 

practica múltiples procesos y habilidades 



Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de rendimiento de matemáticas

La única manera de que 10 se escriba como la suma de 4 números diferentes es 1 + 2 + 3 

+ 4. ¿De cuántas maneras se podría escribir 15 como la suma de 4 números diferentes?

En una granja había gallinas y ovejas. Todas juntas sumaban 8 cabezas y 22 

patas. ¿Cuántas gallinas había en la granja?

Una bolsa con una docena de naranjas se vendía por 3 dólares. El encargado de la tienda 

decidió añadir mas naranjas a la bolsa sin cambiar el precio de 3 dólares. Ahora el precio real 

de las naranjas es de 2 dólares la docena, ¿cuantas naranjas se añadieron a la bolsa?



Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de matemáticas

En una granja había gallinas y ovejas. Todas juntas sumaban 8 cabezas y 22 

patas. ¿Cuántas gallinas había en la granja?

5 gallinas



Se reúne el perfil del 

estudiante

Behaviors/

Characteristics

Representació
n válida y 
fiable del 

rendimiento 
del estudiante

Ninguna calificación en una área en particular 

determina la admisión en el programa



Comité asesor de la escuela 

Maestro del 

salón Maestros de ALP

Coordinadora

de ALP
Director de la 

escuela

Se discuten las necesidades educativas de cada estudiante

Ninguna calificación en una área en particular determina 

la admisión en el programa. 



Zona de 
ansiedad

Zona de 
aprender

Zona de 
comfort





Estudiantes con un potencial alto

Advanced 
Potential Demonstrated high 

performance

Prodigies

Above grade achievers



Estudiantes con un potencial alto

Advanced 
Potential

Underdeveloped 
performance

Twice-exceptional

Low-SES

Underachievers

Culturally/ linguistically diverse



Advanced 
Potential

Demonstrated 
high 

performance

Prodigies

Above grade achievers

Underdeveloped
performance

Twice-exceptional

Low-SES

Culturally/ linguistically 
diverse

Underachievers

Supports 
(self, family, 
school)

Inhibitors 
(self, family, 
school)

Estudiantes con un potencial alto



Recomendación para la admisión

 Nuestro objetivo es ubicar al estudiante en el programa 

académico mas apropiado para que su experiencia 

educativa en las escuelas públicas de Greenwich sea 

positiva.

 El equipo no determina si un estudiante es 

“superdotado” o no es “superdotado”, lo que hace es 

identificar a los estudiantes que mas se beneficiarían de 

estos servicios suplementarios. 





Math
Ability

Achievement

Performance

CogAT Quantitative

Standard Age 

Score (SAS) Points

129-132 2

133-136 4

137-140 6

141-144 8

145+ 10
Math Performance Task

Score Points

1-2 2

3-4 4

5-6 6

7 8

8 10

Behaviors/

Characteristics

STAR Math

Scale Score
(Nov)

Percentile 
Rank

Point

s
585-598 96 2

599-611 97 4

612-637 98 6

638-700 99 8

701+ Gr 4 90 10



 Es recomendado para la admisión en 

ALP

 Los padres pueden declinar la 

admisión

 No es recomendado para la admisión 

en ALP

 Los padres pueden pedir una 

reconsideración a través del 

proceso de apelación que 

requiere una petición por 

escrito.

Recomendaciones para la admisión 



Proceso de apelación

• Los padres podrían apelar.
– El comité trataría de encontrar información adicional que no 

estaba disponible durante la reunión del comité 

• La solicitud para la apelación esta disponible en la página 
web del distrito escolar en la pestaña del programa de 
aprendizaje avanzado (ALP) 

• La solicitud para la apelación se puede completar en línea 
o en papel y tiene que ser entregada en la escuela antes 
del 22 de diciembre de 2017 inclusive



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?

• Promoviendo la exploración y la indagación.

• Premiando mas el esfuerzo y el progreso que la 
perfección.

• Haciendo ver a tu hijo que los errores se pueden 
convertir en oportunidades para descubrir y aprender

• Enseñando con el ejemplo a afrontar y solucionar los 
contratiempos y problemas de manera positiva













Aburrimiento
Te sientes aburrido porque 

estas desmotivado o no 

ves la importancia de lo 

que te están enseñando

Cuando nos vemos obligados a hacer lo 
que no queremos hacer

O
No queremos hacer lo que deberíamos 

hacer







Procedimientos de 

seguridad del examen
Los exámenes de admisión son materiales SEGUROS.

Ningún examen se queda en el distrito o en la escuela

Por motivos de seguridad los exámenes se ven solamente en 

dos ocasiones:

1. Cuando los estudiantes hacen la evaluación 

2. Cuando los maestros analizan los resultados 



www.greenwichschools.org/teaching-learning/academics/advanced-learning-program-alp

Bonnie_O’Regan@Greenwich.k12.ct.us

203-625-7422 or 203-625-7462

Dudas

Axuliar Administrativo:

Robyn_Byron@greenwich.k12.ct.us

203-625-7462 (hours 8:30 – 1:30 M-F)


