GUÍA DE ADMISIÓN A LOS

PROGRAMAS G&T

NYC 2020

Para estudiantes nacidos en 2015, 2014, 2013 y 2012
que ingresan a programas G&T en septiembre de 2020
Inscriba a su hijo en el examen G&T antes de que ﬁnalice el plazo el
12 de noviembre de 2019 en MySchools (C MySchools.nyc).

Más información
schools.nyc.gov/GT
718-935-2009
ESEnrollment@schools.nyc.gov

BIENVENIDO

AL PROCESO DE ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS G&T
Para participar en el proceso de admisión a los programas para Estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted &
Talented, G&T), inscriba a su hijo en el examen G&T antes de que ﬁnalice el plazo el 12 de noviembre de 2019.
Los estudiantes que obtengan un puntaje lo suﬁcientemente alto podrán solicitar el ingreso a dichos programas.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
schools.nyc.gov/GT | Obtenga las noticias más recientes y la información de los eventos de los
programas G&T.
schools.nyc.gov/Connect | Inscríbase en la lista de correo electrónico de los programas G&T.
Guía de admisión a los programas G&T NYC 2020 | Utilice esta guía para informarse sobre cómo inscribirse
y preparar el examen G&T, cómo solicitar el ingreso a estos programas si su hijo reúne los requisitos y qué
tiene que hacer si recibe una oferta de cupo. Consulte en un solo mapa todos los programas G&T de la Ciudad
de Nueva York. Después, ingrese a MySchools para obtener más información sobre cada uno de ellos.

INSCRIBA A SU HIJO EN EL EXAMEN G&T
MySchools.nyc | Visite MySchools para inscribir a su hijo en el examen G&T, explorar las escuelas primarias
e informarse sobre los programas G&T. Realice la inscripción en el examen antes que ﬁnalice el plazo el
12 de noviembre de 2019.
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Preguntas sobre el proceso de admisión

Reciba el
puntaje G&T de
su hijo en:

2020

ABRIL

Preguntas sobre el examen

schools.nyc.gov/WelcomeCenters

212-374-6646

718-935-2009

ServiceCenter@schools.nyc.gov

ESEnrollment@schools.nyc.gov
¿Su hijo nació en 2015? Si es así, en estas páginas también puede informarse sobre cómo solicitar el ingreso a kínder.

DETALLES DE LA PORTADA
Estudiante: Angel Feng | Maestra: Janice Edelman | Director: Manuel Ureña
Todos los años, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y el Cooper Hewitt, Smithsonian Design
Museum se asocian para realizar un concurso de diseño de la portada entre los alumnos de las escuelas secundarias
públicas. La portada de esta guía la diseñó Angel Feng, estudiante de High School of Art and Design. El diseño de Angel Feng
se inspira en la forma en que los niños y su mundo crecen cuando entran a una nueva escuela.
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La información que contiene esta guía es correcta
en el momento de su publicación, pero podría
estar sujeta a cambios. Para obtener la información
más actualizada, comuníquese directamente
con las escuelas, visite MySchools.nyc
o consulte la página web sobre inscripciones
(schools.nyc.gov/Enrollment).
Es política del Departamento de Educación de la Ciudad
de Nueva York ofrecer igualdad de oportunidades educativas
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LISTA DE PASOS PARA LOS
DE OCTUBRE A NOVIEMBRE

PROGRAMAS G&T

0 Utilice esta guía y MySchools (CMySchools.nyc) para informarse sobre el proceso de admisión a los

programas para Estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented, G&T).
0 Asista a un evento sobre el proceso de admisión a la escuela primaria cerca de usted. Puede consultar las

fechas, horarios y ubicaciones en schools.nyc.gov/GT.
0 Utilice MySchools (CMySchools.nyc) o el formulario impreso que se incluye en la Sección 2.0 de esta guía

para programar el examen G&T de su hijo. Debe programarlo a más tardar el 12 de noviembre de 2019.
Para solicitar el ingreso a los programas G&T en la primavera, su hijo debe obtener el puntaje necesario
en el examen.
0 Su hijo puede familiarizarse con el examen G&T repasando los exámenes de práctica que se incluyen

en esta guía. Utilice las preguntas creadas para estudiantes nacidos el mismo año que su hijo.
0 Confirme la fecha y el lugar del examen.

DE ABRIL A MAYO

ENERO

DICIEMBRE

0

0

Estudiantes actuales de escuelas públicas de entre kínder y 2.º grado: la escuela a la que asiste
actualmente su hijo le proporcionará la fecha del examen G&T en diciembre o enero.
Estudiantes actuales de prekínder, de escuelas charter o de escuelas no públicas: el Departamento
de Educación le informará la fecha y el lugar del examen G&T de su hijo a mediados de diciembre. Puede
indicar las fechas y los lugares de su preferencia cuando inscriba a su hijo en el examen.

Siga preparando a su hijo para el examen G&T. No recomendamos preparación formal para este examen; pero
puede utilizar las preguntas de ejemplo que aparecen al final de esta guía para que su hijo se familiarice con
la experiencia de tomar el examen.
0 Estudiantes actuales de escuelas públicas de entre kínder y 2.º grado: su hijo tomará el examen G&T

en la escuela a la que asiste actualmente durante el horario escolar normal.
0 Estudiantes actuales de prekínder, de escuelas charter o de escuelas no públicas: su hijo tomará

el examen G&T un sábado o un domingo, en un lugar designado para ello.

0 Recibirá el informe del puntaje del examen G&T de su hijo. Si su hijo obtiene un puntaje lo suficientemente

alto también tendrá acceso a la solicitud de ingreso a los programas G&T.
0 Asista a visitas guiadas a los programas G&T de las escuelas. Puede obtener información acerca de los días

de puertas abiertas en schools.nyc.gov/GT o comunicándose directamente con las escuelas.
0 Presente su solicitud a los programas G&T antes de la fecha límite indicada.

JUNIO

0 Recibirá los resultados de la solicitud de ingreso a los programas G&T.
0 Acepte o rechace las ofertas de cupo que reciba su hijo para los programas G&T. Preinscriba a su hijo

personalmente en la escuela.
En la Sección 6.1 de la Guía de admisión a kínder que encontrará en estas
páginas puede consultar qué documentos tiene que llevar para preinscribir a su hijo y en la Sección 6.4
puede informarse sobre las opciones de transporte para los estudiantes de programas G&T.

¿ Su hijo nació en 2015? Si es así, también tendrá que solicitar el ingreso a kínder este invierno. En estas
páginas también puede consultar la Guía de admisión a kínder.
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PRESTAMOS SERVICIO A TODOS LOS ESTUDIANTES
Estudiantes que están aprendiendo inglés | schools.nyc.gov/Multilingual-Learners
Ninguna escuela podrá negarle el ingreso, la inscripción o la matrícula a un estudiante tomando como base su dominio,
percibido o real, del inglés. El Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York proporciona una serie de apoyos
y servicios para que los Estudiantes Multilingües (Multilingual Learners)/Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL) desarrollen sus capacidades lingüísticas en dicho idioma y para que tengan un buen desempeño en la escuela,
en la universidad y en su vida laboral. Su hijo puede tomar el examen G&T en idiomas distintos del inglés. Puede consultar qué
idiomas están disponibles en la Sección 3.4.

Estudiantes con discapacidades | schools.nyc.gov/SpecialEducation
Todas las escuelas primarias que participan en el proceso de admisión a los programas G&T tienen la obligación de recibir
y prestar servicio a los estudiantes con discapacidades de conformidad con su Programa de Educación Individualizado
(Individualized Education Program, IEP), su Programa de Servicios de Educación Individualizado (Individualized Education
Services Program, IESP) o su plan de adaptaciones según la Sección 504. Los estudiantes con discapacidades que participen
en el proceso de admisión a los programas G&T podrían tener derecho a adaptaciones en los exámenes G&T. Consulte
la Sección 3.3 y nuestro sitio web.

Estudiantes con necesidades de accesibilidad | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
El DOE de la Ciudad de Nueva York se compromete a proporcionar a los estudiantes con necesidades de accesibilidad una
escuela primaria en la que puedan acceder a todos los programas y servicios correspondientes. Las escuelas accesibles
están situadas en edificios con accesibilidad total o parcial, en los que las personas con este tipo de necesidades pueden
entrar y tener acceso a todos los programas y servicios necesarios, como el laboratorio de ciencias, la biblioteca, la cafetería,
el gimnasio y, como mínimo, un baño accesible. En ciertos casos puede que sea necesario reubicar programas escolares para
facilitar el acceso a ellos.
Para obtener la información más reciente sobre la accesibilidad de los edificios escolares, comuníquese directamente con las
escuelas o visítelas.

Estudiantes en vivienda temporal | schools.nyc.gov/STH
Las familias con estudiantes en vivienda temporal deben solicitar el ingreso a los programas G&T aunque su situación
de vivienda sea inestable.
Según lo dispuesto en la Ley McKinney Vento de Asistencia a Personas Sin Hogar, los estudiantes en vivienda temporal
no están obligados a presentar documentación (como dirección, comprobante de fecha de nacimiento y registro
de vacunación) para participar en el proceso de admisión a la escuela o para matricularse.

JJ

Algunos estudiantes en vivienda temporal o que enfrentan dificultades extremas podrían tener necesidades que
requieran consideraciones especiales para tomar el examen G&T, como, por ejemplo, un cambio de fecha.

JJ

Familias y estudiantes LGBTQ | schools.nyc.gov/LGBTQ
Todas nuestras escuelas acogen y apoyan a miembros del personal, familias y estudiantes gais, lesbianas, bisexuales,
transgénero, queer o que cuestionan su sexualidad.

Familias inmigrantes | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies
Todos los niños de la Ciudad de Nueva York tienen derecho a la educación escolar pública, sin importar su estatus migratorio.
La ley prohíbe que se pida a los alumnos que presenten documentación sobre su estatus migratorio o que se les niegue
el ingreso, la inscripción o la matrícula en la escuela en función de dicho estatus. El personal del DOE no podrá preguntar sobre
el estatus migratorio de la familia, y si este llega a su conocimiento tendrá que mantener la confidencialidad. Las escuelas
públicas son una parte esencial de nuestra democracia y continúan siendo lugares seguros para los estudiantes, las familias
y los educadores. El NYCDOE no permite que los agentes del orden público que no sean locales, como los agentes del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas, ingresen a las instalaciones escolares.
2

1.0 Infórmese sobre los programas G&T
Los programas para Estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented, G&T) ofrecen formación a un ritmo más
rápido a los estudiantes de la Ciudad de Nueva York que reúnan los requisitos. Los estudiantes que vayan a ingresar
a un grado entre kínder y 3.º pueden participar en el proceso de admisión a programas G&T tomando el examen.
Debe inscribir a su hijo si desea que tome el examen G&T. Puede inscribir a su hijo y programar el examen
por internet, en persona en un Centro de Bienvenida a las Familias o, si corresponde, a través de la escuela
pública del DOE a la que su hijo asiste actualmente. La fecha límite para programar el examen es el
12 de noviembre de 2019. Los estudiantes tomarán el examen en enero de 2020. Usted recibirá en abril
el informe del puntaje en el examen G&T de su hijo. Si el puntaje es lo suficientemente alto, podrá acceder a la
solicitud de ingreso a los programas G&T. Presente dicha solicitud antes de que finalice el plazo que se indica en el
informe del puntaje. En junio recibirá los resultados del examen G&T de su hijo. Si los resultados incluyen una
oferta de cupo, debe aceptarla —realizando la preinscripción antes de que finalice el plazo que se indica en la carta
con los resultados— o rechazarla.

1.1 ¿Quiénes pueden tomar el examen G&T?
Su hijo debe vivir en la Ciudad de Nueva York y asistir actualmente a un grado entre prekínder y 2.º. El proceso
de admisión a los programas G&T está abierto a los alumnos de escuelas públicas de distrito y charter, a los
de escuelas privadas y parroquiales, a aquellos con discapacidades o necesidades de accesibilidad y a los
Estudiantes Multilingües (Multilingual Learners, MLL)/Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language
Learners, ELL). Se anima a los estudiantes con discapacidades a que tomen el examen G&T. Los programas G&T
tienen la obligación de recibir y apoyar a todos los estudiantes, de conformidad con sus Programas de Educación
Individualizados (Individualized Education Programs, IEP).
Si su hijo nació en 2015, también tendrá que solicitar el ingreso a kínder para el otoño de 2020. En estas
páginas también puede consultar la Guía de admisión a kínder.

1.2 Razones para tomar el examen G&T
No tiene nada que perder si su hijo toma el examen. Los resultados del examen G&T son confidenciales y no
se compartirán con la escuela actual o futura de su hijo. El puntaje se utilizará solo para establecer si su hijo reúne los
requisitos para solicitar el ingreso a los programas G&T. Estos programas tienen una demanda muy alta. En la mayoría
de ellos, por lo general, hay más aspirantes que reúnen los requisitos que cupos disponibles. Aunque un estudiante
obtenga el puntaje más alto posible en el examen G&T, su asignación de cupo no está garantizada; en algunos
programas hay más aspirantes con puntaje de 99 que cupos. La tabla que aparece abajo muestra cuántos
estudiantes tomaron el examen en el año 2019, obtuvieron puntajes lo suficientemente altos, solicitaron ingreso a los
programas G&T y recibieron ofertas de cupo. Verá que hay menos cupos disponibles en los grados superiores, dado
que, por lo general, los estudiantes ingresan a los programas G&T en kínder y permanecen en ellos.

Grado

Kínder

Tomaron
el examen

Reunieron los
requisitos

Aspirantes

Ofertas

15,185

3,690

2,871

2,222

1.er grado

7,514

1,716

1,227

861

2.º grado

5,877

1,558

987

381

3.er grado

4,312

999

664

255

32,888

7,963

5,749

3,719

Total
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1.3 Tipos de programas G&T
Existen dos tipos de programas para Estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented, G&T):
Programas G&T de distrito
JJ

Estos programas dan prioridad de admisión a los estudiantes que viven en un distrito en concreto.

JJ

Estos programas se ofrecen en las escuelas primarias de distrito, entre kínder y 5.º grado.

Puntaje necesario para solicitar el ingreso: los estudiantes que obtengan un puntaje global de 90 o más en el
examen G&T pueden solicitar el ingreso a dichos programas de distrito.
Programas G&T de la Ciudad
JJ

JJ

Estos programas aceptan estudiantes de todos los condados y no dan prioridad de admisión a estudiantes
que vivan en un distrito en particular.
Se imparten en escuelas en las que todos los estudiantes están matriculados en un programa G&T.

Puntaje necesario para solicitar el ingreso: los estudiantes que obtengan un puntaje global de 97 o más en el
examen pueden solicitar el ingreso tanto a los programas G&T de distrito como a los de la Ciudad. Todos los
años hay más aspirantes que reúnen los requisitos que cupos disponibles en estos programas.
Consejo:
Puede leer más sobre las prioridades de admisión a los programas G&T de distrito y de la Ciudad en la
Sección 5.0. Los aspirantes tienen mayores probabilidades de recibir una oferta a los programas G&T del
distrito en el que viven.

1.4 Estudiantes que asisten actualmente a un programa G&T
Los alumnos matriculados actualmente en programas G&T no necesitan tomar el examen para permanecer
en ellos. Si su hijo ya está en un programa G&T de distrito, usted puede programar que tome el examen G&T
para determinar si reúne los requisitos para solicitar el ingreso a los programas G&T de la Ciudad. Si el puntaje
que obtiene no es lo suficientemente alto para ello, no afectará su asignación actual; su hijo podrá seguir en su
programa G&T de distrito.
JJ

JJ

Los estudiantes que asisten a un programa G&T de distrito no pueden solicitar el ingreso a otros programas
G&T de distrito.
Los estudiantes que asisten a un programa G&T de la Ciudad no pueden tomar el examen para solicitar cupo
en un programa G&T diferente.

2.0 Programe el examen G&T
El plazo para inscribir a su hijo en el examen G&T finaliza el 12 de noviembre de 2019.

2.1 Cómo inscribirse en el examen G&T
Hay dos maneras de inscribir a su hijo en el examen:
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¡Recomendado!
Por internet en

MySchools.nyc

Utilice MySchools para inscribir
a su hijo en el examen G&T. Haga
clic en la pestaña Programar para
inscribirlo.

Ayuda

PANEL DE CONTROL / EXAMEN G&T
Resumen

Español

Mi cuenta

Programar

Programar el examen G&T de NOMBREDELESTUDIANTE
Para participar en el proceso de admisión a los programas G&T su hijo tiene que tomar el examen G&T. El puntaje que su hijo obtenga
en este examen determinará si reúne los requisitos para un cupo en los programas G&T. Inscríbase para programar el examen de su
hijo o para averiguar cuándo se ofrecerá.

Siga las indicaciones para
programar su cita y seleccionar
la hora. Asegúrese de hacer clic
en el botón Enviar solicitud de inscripción
.

Programado

Programar el examen G&T

Las evaluaciones programadas figurarán aquí.

Programar cita

Ayuda

Método de admisión:

Plazo para programar:

Examen

12 de noviembre de 2019

Directorio de escuelas

Contacto

Si su hijo cursa actualmente un grado de kínder a 2.o en una escuela pública, “programar”
realmente significa inscribirlo para que tome el examen en su escuela. Si lo inscribe, la escuela
le informará la fecha del examen a más tardar en enero.

JJ

Si su hijo asiste actualmente a prekínder, a una escuela charter, privada o parroquial o no está
inscrito en ninguna, “programar” significa solicitar una fecha y lugar entre las opciones ofrecidas para
tomar el examen. Le confirmaremos la fecha y el lugar del examen a más tardar a mediados de diciembre.

JJ

En persona
Si no puede utilizar MySchools, desprenda y rellene el formulario en la página que aparece después de la
Sección 2.6.
Si su hijo está matriculado actualmente en una escuela pública del DOE, debe llevar el formulario
a la escuela.

JJ

Si su hijo está inscrito actualmente en un Centro de Educación Temprana de la Ciudad
de Nueva York, un centro de prekínder, una escuela charter, privada o parroquial, lleve
el formulario a un Centro de Bienvenida a las Familias.

JJ

Puede consultar las sedes de los Centros de Bienvenida a las Familias en las páginas de esta guía,
en la Sección 5.2 de la Guía de admisión a kínder.
No puede programar el examen G&T de su hijo por correo postal ni por teléfono. Inscriba a su hijo en el examen
a más tardar el 12 de noviembre de 2019.
Consejo:
Cuando inscriba a su hijo en el examen, revise atentamente que su información de contacto en MySchools
( MySchools.nyc) o en el formulario impreso esté actualizada, para que no se pierda ningún mensaje
importante durante el proceso de admisión a los programas G&T.

El examen G&T no tiene límite de tiempo. Los alumnos pueden emplear todo el tiempo que necesiten en la sala
de examen, pero la mayoría de las familias deben prever estar en el lugar del examen entre una y dos horas
aproximadamente.

2.2 Estudiantes actuales de escuelas públicas de entre kínder y 2.º grado
Si su hijo está matriculado actualmente en un grado de kínder a 2.º en una escuela pública del DOE y usted
lo inscribe para que tome el examen G&T antes de que finalice el plazo el 12 de noviembre, la escuela actual de su
hijo le notificará la fecha del examen entre diciembre y principios de enero. Cada una de las escuelas primarias elige
su propio calendario de exámenes, entre el 3 de enero y el 17 de enero de 2020.
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2.3 Estudiantes actuales de prekínder y de todas las escuelas charter y no públicas
Si su hijo está actualmente en prekínder o asiste a una escuela charter o una escuela no pública, tomará el examen
en uno de los siguientes sábados o domingos:

Enero 

2020

D

L

M

M

J

V

S

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Cuando programe el examen de su hijo en MySchools ( MySchools.nyc), podrá elegir una de estas fechas.
Recibirá la confirmación de la fecha y lugar del examen de su hijo a mediados de diciembre. Esta incluirá
información acerca de qué debe hacer y qué debe esperar del día del examen.

2.4 Familias con varios hijos
Si dos o más de sus hijos van a tomar el examen G&T, programe por separado el examen de cada uno. Usted
es responsable de asegurarse de que los exámenes sean en el mismo día y lugar. Si no le es posible programar los
exámenes para un mismo día y lugar, llame a la Oficina de Evaluaciones del DOE al 212-374-6646.

2.5 Estudiantes en vivienda temporal
Algunos estudiantes en vivienda temporal podrían tener necesidades que requieran consideraciones especiales
para tomar el examen G&T, como, por ejemplo, un cambio de fecha. Si su familia está en esta situación, llame a la
Oficina de Evaluaciones del DOE al 212-374-6646.

2.6 Estudiantes que tengan que cambiar el día y la hora de la cita debido a enfermedad
Estudiantes actuales de escuelas públicas de entre kínder y 2.º grado
Si su hijo está actualmente en un grado de kínder a 2.º y se enferma el día del examen G&T, la escuela volverá
a programar el examen para otro día dentro del período de exámenes. La nueva fecha del examen la determinará
la escuela. Es posible que un estudiante que falte a clases el día del examen lo tome el día que regrese a la escuela,
sin notificación adicional.

Estudiantes actuales de prekínder y de todas las escuelas charter y no públicas
Si su hijo está enfermo el día del examen, la sede del examen trabajará con usted para volver a programarlo para
otro fin de semana, según la disponibilidad. Para cambiar la fecha del examen, envíe un correo electrónico a la sede
del examen a la dirección que se le proporcionó en la carta de confirmación. Si no tiene correo electrónico, llame
al 212-374-6646 el lunes siguiente a la fecha programada del examen e indique el nombre de la escuela en la que
su hijo lo iba a tomar. El coordinador de la sede del examen se comunicará con usted lo antes posible para fijar una
nueva fecha.

6

Formulario de Solicitud de examen para los programas G&T
Solicitud para determinar si se reúnen los requisitos para solicitar el ingreso a los programas G&T del año escolar 2020-2021
Para cupos de kínder a 3.er grado
Solo los padres o tutores que vivan actualmente en la Ciudad de Nueva York pueden solicitar que sus hijos tomen el examen para Estudiantes Dotados
y Talentosos (Gifted & Talented, G&T), a fin de determinar si reúnen los requisitos para un cupo en los programas G&T. Debe programar el examen por internet
o completar este formulario impreso. Si está solicitando el examen para más de uno de sus hijos, debe enviar una solicitud de examen para cada uno ellos. Siga
las instrucciones a continuación.

El plazo para presentar este formulario finaliza el martes, 12 de noviembre de 2019.
Instrucciones para presentar la solicitud
Por internet: se recomienda a todas las familias que presenten la solicitud en línea en C MySchools.nyc.
Formulario impreso: no se aceptarán formularios que hayan sido enviados al Departamento de Educación por correo postal.
Los estudiantes actuales de escuelas públicas de entre kínder y 2.º grado (excluyendo las escuelas charter, los Centros de Educación Temprana de la
Ciudad de Nueva York y los centros de prekínder) deben presentar este formulario en su escuela, dentro del plazo de presentación que se indica arriba.
Los estudiantes que asistan actualmente a escuelas no públicas, escuelas charter, centros de Educación Temprana de la Ciudad de Nueva York
y centros de prekínder deben presentar este formulario antes de que finalice el plazo, el 12 de noviembre, en uno de los Centros de Bienvenida a las
Familias que se indican en la Sección 5.2 de la Guía de admisión a kínder NYC 2020 y en schools.nyc.gov/WelcomeCenters. Si su hijo asiste actualmente
a una escuela no pública, una escuela charter o a prekínder y no puede tomar el examen en uno de los primeros tres fines de semana de enero de 2020,
llame al 212-374-6646 o envíe un mensaje de correo electrónico a ServiceCenter@schools.nyc.gov.
Información del estudiante (escriba claramente en letra de imprenta y con tinta azul o negra)
Nombre del estudiante

Apellido del estudiante

N.o de OSIS/N.o de identificación estudiantil
(si corresponde)

N.o

Inicial del segundo nombre

Fecha de nacimiento (mes/día/año)

Grado actual

Grado en 2020-2021

Sexo (opcional)

 No está inscrito  PK  K  1  2

K 1 2 3

M F

Calle

N.o de apartamento

Condado
 El Bronx
 Brooklyn
 Manhattan
 Queens
 Staten Island

Estado

Código postal

NY

Situación actual del estudiante ¿A qué tipo de escuela asiste su hijo actualmente? (Elija solo uno)
 Escuela pública de NYC
(no charter)

 Escuela charter de NYC

Centro de Educación Temprana
de NYC (programa de prekínder)

 Escuela privada/parroquial

Nombre de la escuela actual

No está inscrito en
ninguna escuela

6 dígitos del DBN o código de la escuela (si lo sabe)

Información para el examen
¿En qué idioma le gustaría que evaluaran a su hijo? (Elija solo uno)
 Inglés
 Español
 Bengalí
 Francés
 Cantonés
 Mandarín

 Criollo haitiano

 Coreano

¿Tiene su hijo algún trastorno visual que requiera un libro con letras grandes para la evaluación?

 Sí

 No

¿Necesita su hijo alguna otra adaptación en los exámenes?

 Sí

 No

 Ruso

 Árabe

 Urdu

Información del padre o tutor
Nombre del padre o tutor

Apellido del padre o tutor

Teléfono principal

Teléfono alternativo

Correo electrónico

Solicito la evaluación de mi hijo para determinar si reúne los requisitos para pedir el ingreso a un programa para Estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted &
Talented, G&T) en el año escolar 2020-2021. He leído la Guía de admisión a los programas G&T y entiendo los criterios de plazo, evaluación, requisitos, asignación
de cupo y transporte referentes al proceso de admisión a los programas G&T (puede encontrar información sobre el transporte en la escuela primaria en la
Sección 6.2 de la Guía de admisión a kínder). La información que he suministrado es correcta y verdadera. Haré todo lo posible para que mi hijo se presente el día
que le corresponda rendir el examen.
Firma del padre o tutor:
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Fecha:

3.0 Prepárese para el examen G&T
El examen G&T utiliza dos pruebas que permiten determinar si un estudiante reúne los requisitos para solicitar
el ingreso a un programa G&T:
JJ

Preguntas de la prueba no verbal Naglieri Nonverbal Ability Test (NNAT).

JJ

Preguntas de la prueba verbal Otis-Lennon School Ability Test (OLSAT).

El examen G&T es administrado por maestros de la Ciudad de Nueva York, certificados por el Estado de Nueva York,
que están capacitados para administrar ambas pruebas. Primero se realiza la prueba no verbal y después la verbal.
Todas las preguntas tienen formato de selección múltiple.
Esta guía incluye exámenes de práctica. Repáselos con su hijo para que conozca los tipos de preguntas que podrían
aparecer en el examen y para que esté preparado para esta experiencia. Hay un conjunto de instrucciones y de
exámenes de práctica para cada año de nacimiento: 2015, 2014, 2013 y 2012. El nivel del examen se asigna según
el año de nacimiento del estudiante, con independencia del grado que curse. Los exámenes de práctica de esta
guía no recogen todos los tipos de preguntas ni todos los niveles de dificultad que podrían aparecer en el examen
de verdad.
Los estudiantes con trastornos visuales certificados podrían necesitar materiales impresos en letra grande.
Puede enviar un correo electrónico a la Oficina de Evaluaciones a ServiceCenter@schools.nyc.gov o llamar
al 212-374‑6646 para solicitar una copia del examen de práctica en letra grande.

3.1 La prueba no verbal
La prueba no verbal (NNAT) del examen G&T mide las habilidades de razonamiento sin el uso del lenguaje
hablado. Los niños realizan tareas como completar patrones, ordenar secuencias y conectar ideas para demostrar
la comprensión de interrelaciones y la capacidad de resolver problemas.
Hay cuatro tipos de preguntas en la prueba no verbal: completar patrones, razonamiento por analogía,
razonamiento secuencial y visualización espacial.

Tipo de pregunta no verbal

Definición

Completar patrones

Mide la capacidad de percibir visualmente patrones de diseño e identificar
correctamente las partes que faltan.

Razonamiento por analogía

Mide la capacidad de reconocer interrelaciones entre figuras geométricas.

Razonamiento secuencial

Mide la capacidad de reconocer secuencias entre figuras.

Visualización espacial

Mide la capacidad de reconocer cómo se verían dos o más objetos si se
combinaran.

3.2 La prueba verbal
La prueba verbal (OLSAT) del examen G&T mide las habilidades de razonamiento y comprensión. Esta prueba exige
que el niño preste mucha atención y escuche cuidadosamente las instrucciones suministradas verbalmente. Incluye
tareas como detectar similitudes y diferencias, recordar palabras y números, definir palabras, seguir instrucciones,
establecer secuencias y resolver problemas aritméticos.
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Hay dos tipos de preguntas en la prueba verbal: comprensión verbal y razonamiento verbal.
Tipo de prueba verbal

Definición

Comprensión verbal

Mide la capacidad de manipular o responder a información cuando
se escucha lenguaje hablado. Por ejemplo, seguir instrucciones.

Razonamiento verbal

Mide la capacidad de descubrir patrones o interrelaciones y de
resolver problemas mediante el uso del lenguaje, tales como
el razonamiento auditivo y el razonamiento aritmético.

3.3 Adaptaciones en los exámenes
Los estudiantes que cuentan con un Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP),
un Programa de Servicios de Educación Individualizado (Individualized Education Services Programs, IESP) o un plan
de adaptaciones según la Sección 504 podrían recibir determinadas adaptaciones en el examen G&T. Las familias
tienen que indicar la necesidad de adaptaciones cuando programen el examen de su hijo. Si un estudiante con
un IEP, un IESP o un plan 504 necesita otras adaptaciones que no se indican en los documentos correspondientes,
la familia debe comunicarse con nosotros llamando al 212-374-6646 o enviando un correo electrónico
a ServiceCenter@schools.nyc.gov.
Las familias deben comunicarse con los equipos del IEP o del plan de adaptaciones según la Sección 504 si tienen
preguntas o inquietudes acerca de las adaptaciones en los exámenes que se indican en el IEP, el IESP o el plan 504.
Las adaptaciones en los exámenes que se solicitan más frecuentemente son las siguientes:
JJ

materiales de los exámenes en letra grande para estudiantes con trastornos visuales;

JJ

sistemas de frecuencia modulada (FM) para estudiantes con trastornos auditivos;

JJ

JJ

JJ

auxiliares de escritura para estudiantes con trastornos de motricidad fina o gruesa (tenga en cuenta que
el administrador del examen anota las respuestas de todos los estudiantes de prekínder, a no ser que las
familias soliciten lo contrario);
lugar aparte o administración del examen de forma individual (tenga en cuenta que todos los estudiantes
de prekínder realizan el examen de forma individual); y
formularios del examen en idiomas alternativos para los estudiantes que reúnan los requisitos.

Las políticas de adaptaciones en los exámenes G&T se crearon de conformidad con las normas y la orientación
del Estado de Nueva York. En el examen G&T no se ofrecen ciertas adaptaciones, ya sea porque son innecesarias
o porque modifican lo que busca medir el examen. Entre las adaptaciones que no se ofrecen en los exámenes
se encuentran las siguientes:
JJ

JJ

JJ

Tiempo adicional. Ninguna de las dos pruebas tiene límite de tiempo, lo que hace innecesaria la solicitud
de tiempo adicional. Todos los niños trabajan a su ritmo, siempre y cuando se dediquen a completar
el examen.
Lectura de las preguntas o las instrucciones del examen más veces de las establecidas. Esta adaptación
interfiere en la prueba verbal (OLSAT), que busca medir las habilidades lingüísticas receptivas. Todos los niños
que toman la prueba verbal (OLSAT) escuchan cada una de las preguntas una sola vez. Esta adaptación no es
necesaria para la prueba no verbal (NNAT), precisamente porque es no verbal.
Explicación de las preguntas y de las instrucciones del examen. Esta adaptación no se proporciona
debido a que los administradores del examen no tienen permitido cambiar ninguna porción de las preguntas
o instrucciones que les han dado por escrito para el examen, ya que fueron específicamente diseñadas
para evaluar las capacidades de razonamiento y de pensamiento de los niños. Esto garantiza que los
procedimientos de administración del examen sean uniformes para todos los estudiantes.

Si usted indica la necesidad de adaptaciones en el examen, pero su hijo no tiene un IEP, un IESP o un plan
de adaptaciones según la Sección 504, nos comunicaremos con usted y le pediremos que presente una descripción
de la adaptación que se necesita y documentación que la justifique. La documentación podría incluir una nota del
proveedor de atención médica del niño.
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3.4 Exámenes en idiomas distintos del inglés
Las evaluaciones en otros idiomas están disponibles para los estudiantes de escuelas públicas de kínder a 2.º grado
que hayan sido clasificados como Estudiantes Multilingües (Multilingual Learners, MLL)/Estudiantes que Aprenden
Inglés (English Language Learners, ELL). Todos los alumnos de prekínder, de escuelas charter y de escuelas
no públicas pueden realizar los exámenes en otros idiomas. El examen G&T está disponible en inglés, español,
chino (cantonés y mandarín), bengalí, ruso, árabe, urdu, criollo haitiano, coreano y francés. Si tiene alguna pregunta
sobre el examen en idiomas distintos del inglés, comuníquese con nosotros llamando al 212-374-6646 o enviando
un correo electrónico a ServiceCenter@schools.nyc.gov.
Si está pensando en solicitar que su hijo tome el examen en un idioma alternativo, debe analizar cuidadosamente
cuál es el idioma en el que el niño se siente más cómodo, para que demuestre sus capacidades en un entorno
escolar. Una vez que se haya iniciado la administración del examen en otro idioma, el administrador usará solo esa
lengua y no se le permitirá a su hijo repetir la evaluación en inglés. Si quiere solicitar que las pruebas se realicen
en un idioma alternativo, debe indicarlo cuando programe el examen G&T. Para solicitar un cambio de idioma
después de haber programado el examen, las familias con hijos en los grados de kínder a 2.o en escuelas públicas
deben comunicarse con la institución a la que asiste el niño y las familias de alumnos de escuelas charter y escuelas
no públicas deben comunicarse con nosotros llamando al 212-374-6646 o enviando un correo electrónico
a ServiceCenter@schools.nyc.gov.

3.5 Preparación para el examen
Usted puede ayudar a su hijo a prepararse para el examen G&T de la siguiente manera:
JJ

JJ

JJ

Asegúrese de que su hijo duerma bien la noche anterior y de que reciba una comida saludable antes de tomar
el examen. Ayude a su hijo a que no se ponga nervioso por el examen. Anímelo a que lo haga lo mejor que
pueda y recuérdele que no se espera que sepa las respuestas a todas las preguntas.
Repasen el examen de práctica al final de esta guía para que su hijo se familiarice con el examen. Tenga
presente que no recomendamos preparación formal para tomar el examen G&T.
Prepare a su hijo para el examen en sus interacciones cotidianas. Utilicen un vocabulario cotidiano variado
para describir la posición de objetos, busquen patrones, analicen conceptos cuantitativos como más y menos
e imaginen qué aspecto tendría un objeto si se pone boca abajo o de lado. Estas son algunas de las actividades
que ayudarán a su hijo a prepararse para el tipo de razonamiento que se le pedirá el día del examen.

También tenga en cuenta que:
JJ

JJ

JJ

JJ

Durante el examen, los niños escucharán cada pregunta de la prueba verbal solo una vez.
Los niños nacidos entre 2012 y 2014 deben rodear con un círculo sus respuestas en el examen. Cualquier
excepción se hará a criterio del administrador del examen.
Se permite que los niños escriban en sus cuadernillos de examen.
Se suministran todos los materiales para el examen y no hace falta que las familias lleven lápices ni ningún
otro material.

Si, a juicio del administrador del examen, del director, del supervisor de la sede del examen o de la Oficina
de Evaluaciones, un estudiante tuvo acceso al examen con anterioridad o recibió ayuda de otra persona durante
la prueba, el director o el supervisor de la sede debe seguir el procedimiento disciplinario para los casos en que
un alumno hace trampa e invalidar el examen. Los exámenes invalidados no se calificarán. En estos casos nos
comunicaremos con los padres y les daremos más información.
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3.6 Proceso de apelación de la administración del examen
Nos esforzamos para que el examen G&T se administre a todos los estudiantes de manera justa y uniforme.
Sin embargo, si usted considera que hubo algún problema en la administración del examen de su hijo puede
plantearnos sus inquietudes presentando una apelación. Puede presentar una apelación de las siguientes maneras:
JJ

JJ

Enviando un correo electrónico a ServiceCenter@schools.nyc.gov.
Enviando una carta a Office of Assessment, G&T Test Administration, 44-36 Vernon Boulevard, Room 209,
Long Island City, NY 11101.

Debe enviarnos el correo electrónico o la carta en el plazo máximo de cinco días escolares desde la fecha del
examen G&T de su hijo, y debe incluir el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo. Además, debe indicar
lo siguiente:
JJ

La fecha y la dirección de la sede del examen G&T.

JJ

Una descripción de las circunstancias que interfirieron en la administración del examen.

JJ

El método que prefiere para recibir la respuesta (p. ej., su número de teléfono o su dirección de correo
electrónico).

Si, después de recibir el informe del puntaje de su hijo, considera que hubo un problema con la administración
del examen, puede presentarnos una apelación. La presentación de dicha apelación se debe realizar siguiendo
el proceso descrito anteriormente, en el plazo máximo de cinco días escolares desde la recepción del informe
del puntaje. El proceso de apelaciones se aplica a todas las inquietudes relacionadas con la administración
de los exámenes; no obstante, si necesita corregir la fecha de nacimiento o la fecha del examen que se utilizó
para calcular el puntaje, también debe hacerlo en el plazo máximo de cinco días escolares después de la fecha
de recepción del informe.
Cuando recibamos su apelación seguiremos los siguientes pasos:
1. Analizaremos la documentación del examen e investigaremos las inquietudes planteadas en su apelación.
2. Nos comunicaremos con usted si necesitamos más información.
3. Haremos todo lo posible para notificarle el resultado de la apelación en un plazo de tres semanas. Recibirá
la notificación del resultado por correo electrónico o a través del número de teléfono que haya indicado en la
apelación inicial.
Si determinamos que las circunstancias de la administración del examen interfirieron en la capacidad de su
hijo para rendir el examen G&T, se le ofrecerá la oportunidad de que lo repita, con formularios distintos de las
pruebas NNAT y OLSAT. Si su hijo repite el examen, el puntaje anterior se anulará y no se tomará en cuenta para
la asignación de cupos.
Si tiene alguna pregunta sobre el examen G&T y su administración, envíenos un correo electrónico
a ServiceCenter@schools.nyc.gov o llámenos al 212-374-6646.
Consejo:
Recurso adicional. Si no queda satisfecho con la respuesta del DOE a su apelación, puede apelar la decisión
ante el comisionado del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, tal como dispone la Ley 310
de Educación del Estado. Vea cómo plantear este recurso de apelación en el sitio web del comisionado,
en counsel.nysed.gov/appeals.

3.7 Fiabilidad y validez del examen
La fiabilidad se refiere a la exactitud y la precisión de los puntajes del examen. La validez guarda relación con
el grado en el que el examen mide realmente las destrezas y habilidades que busca determinar.
Cada pregunta de las pruebas verbales y no verbales se analizó estadísticamente y se evaluó en cuanto a su
dificultad, fiabilidad, validez, adecuación y eficacia en todos los grupos de edades. Todas las preguntas fueron
revisadas rigurosamente por educadores, especialistas en evaluaciones y psicólogos para garantizar que el examen
sea de calidad y no contenga sesgos que afecten a ningún subgrupo, incluyendo los de género, étnicos y raciales.
También se analizó la claridad, adecuación del contenido, precisión de las respuestas correctas, plausibilidad de las
opciones de respuesta e idoneidad del vocabulario de todas las preguntas.
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3.8 Calificación de las pruebas
El puntaje en ambas pruebas (verbal y no verbal) del examen G&T determinará si los estudiantes reúnen los
requisitos. Todos los estudiantes recibirán un puntaje global en el examen G&T, que combina los puntajes
de ambas pruebas utilizando un proceso que consta de varios pasos:
JJ

Se calculan los puntajes brutos de cada prueba.

JJ

Se determinan los rangos percentiles de cada prueba, en función de la edad y los estándares nacionales.

JJ

JJ

Se convierten los rangos percentiles de cada prueba a los equivalentes de curva normal (normal curve
equivalents, NCE).
Se calcula el promedio de los NCE y se convierte la combinación en el puntaje global en el examen G&T.

El puntaje bruto es la cantidad total de preguntas respondidas correctamente en cada prueba. El puntaje bruto
más alto posible para la prueba verbal es 30 (de un total de 30 preguntas). El puntaje bruto más alto posible para
la prueba no verbal es 48 (de un total de 48 preguntas).
Los rangos percentiles son números entre 1 y 99 que representan el desempeño del estudiante en cada prueba
con respecto a otros niños de la misma edad. Los rangos de cada prueba se determinan según los puntajes brutos
y la edad de los estudiantes en el momento del examen. El informe del puntaje indica un rango percentil para
cada prueba.
El puntaje global en el examen G&T es una combinación de las calificaciones de las dos pruebas, al cual se llega
mediante el proceso de conversión que describe el gráfico que aparece más abajo. El puntaje global es una cifra
entre 1 y 99 y se utiliza para determinar si el alumno tiene derecho a un cupo.

Puntaje bruto verbal

Puntaje bruto no verbal

Proceso de estandarización por edad según
rangos de edad y estándares nacionales

Rango percentil verbal

Rango percentil no verbal

Proceso de conversión
de puntajes

Puntaje global en el examen G&T

Puede obtener más información sobre el proceso de calificación del examen G&T en
www.schools.nyc.gov/GT-Testing.
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4.0 Reciba el informe del puntaje del examen G&T
Después de que su hijo haya tomado el examen G&T, usted recibirá por correo postal el informe del puntaje.
También lo recibirá por correo electrónico si programó el examen a través de MySchools ( MySchools.nyc).
Indique su dirección de correo electrónico actual y llene la información de contacto en MySchools o en el formulario
impreso para evitar retrasos en la recepción del informe del puntaje.

4.1 Resultados
Todos los estudiantes que tomen el examen G&T recibirán un informe del puntaje.
JJ

JJ

Si su hijo obtiene un puntaje de 90 o más también podrá obtener una solicitud de ingreso a los
programas G&T. (Los estudiantes que obtengan un puntaje G&T de 97 o más podrán solicitar el ingreso a los
programas G&T de la Ciudad. Consulte la Sección 1.3 para obtener más información).
Si su hijo obtiene un puntaje global de 89 o menos, no podrá solicitar el ingreso a los programas G&T.
Sin embargo, tendrá garantizado un cupo en una escuela primaria pública del DOE. Es probable que
le corresponda una escuela zonal en la que su hijo tiene prioridad para asistir. Puede llamar al 311 o ingresar
su dirección en schools.nyc.gov/Find-a-School para averiguarlo. Después puede ingresar a MySchools
( MySchools.nyc) para obtener más información sobre esta escuela y sobre otras opciones.

Consejo:
Si tiene problemas para entender el informe del puntaje de su hijo, llame a la Oficina de Evaluaciones del DOE
al 212-374-6646 o envíenos un correo electrónico a ServiceCenter@schools.nyc.gov.

4.2 Requisitos
Si su hijo obtuvo un puntaje lo suficientemente alto en el examen, puede solicitar el ingreso a los programas G&T.
No obstante, los dos tipos de programas G&T exigen puntajes distintos.
JJ

JJ

Requisitos para los programas G&T de distrito: su hijo debe obtener un puntaje global en el examen G&T
de 90 o más.
Requisitos para los programas G&T de la Ciudad: su hijo debe obtener un puntaje global en el examen G&T
de 97 o más. Los estudiantes con puntajes entre 90 y 96 pueden solicitar el ingreso a los programas G&T
de distrito, pero no a los de la Ciudad.

Para que se le pueda asignar cupo en los programas G&T, su hijo debe vivir en la Ciudad de Nueva York durante
todo el proceso de admisión, desde el momento en que usted programe el examen hasta que reciba la oferta
de cupo.
Consejo:
Si un estudiante que reúne los requisitos rechaza o no recibe un cupo en un programa G&T para el año
escolar 2020-2021, debe volver a tomar el examen si desea solicitar el ingreso otro año.

13

5.0 Solicite el ingreso a los programas G&T
5.1

Solicitud de ingreso a los programas G&T
Como se explica en la Sección 4.1, todos los niños que obtengan un puntaje de 90 o más podrán solicitar el ingreso
a los programas G&T. La solicitud de ingreso a los programas G&T en MySchools incluirá una lista actualizada de los
programas G&T en el año escolar 2020-2021.
Consulte el mapa de los programas G&T en la Sección 7.0 de esta guía para ver qué escuelas ofrecieron
programas G&T durante el año escolar 2019-2020. Podrían abrirse nuevos programas y otros podrían cambiar
de un año a otro.
Incluya en su solicitud de ingreso los programas G&T en los que esté interesado, en su verdadero orden
de preferencia, con su programa favorito en el primer lugar. Presente la solicitud antes de que finalice el plazo que
se indica en el informe del puntaje de su hijo. El orden en el que coloque los programas en la solicitud se utilizará
si el estudiante reúne los requisitos para recibir ofertas de cupo de más de un programa. En esos casos, su hijo solo
recibiría una oferta de cupo para el programa que haya colocado en el puesto más alto de su solicitud.

5.2 Prioridades de admisión de los programas G&T
Las prioridades de admisión determinan el orden en el que se considera a los estudiantes para asignarles cupos
en los programas G&T. Los estudiantes tendrán prioridad en ciertos programas G&T según los siguientes criterios:
JJ

JJ

JJ

Prioridad de hermanos: en los programas G&T de las escuelas a las que asisten actualmente los hermanos
de un estudiante.
Prioridad de distrito: para los programas G&T del distrito en el que vive el estudiante.
Prioridad para la diversidad: en algunos programas, para estudiantes que reúnen los requisitos para
el programa federal de almuerzo gratuito y a precio reducido (Free and Reduced Lunch, FRL), estudiantes
en vivienda temporal, Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners, ELL) y de otros grupos.

Puede obtener más información sobre la prioridad de admisión de su hijo en los programas G&T específicos en las
Secciones 5.3-5.5. Si ocurre algo que pudiera afectar la prioridad de su hijo en un programa específico, envíe
de inmediato un correo electrónico a ESEnrollment@schools.nyc.gov. La prioridad de su hijo en los distintos
programas podría cambiar si:
JJ

se acepta a un hermano en un programa G&T o en una escuela con un programa G&T, o

JJ

su familia se muda a otro distrito.

5.3 Prioridad de hermanos en los programas G&T
Si su hijo solicita el ingreso a un programa G&T en una escuela en la que ya está matriculado uno de sus hermanos,
también tendrá prioridad de admisión para asistir a ese programa. Para que su hijo reciba esta prioridad,
el hermano debe estar preinscrito o matriculado para cursar en septiembre de 2020 un grado entre kínder y 12.o
en la escuela o en un programa del Distrito 75 que opere en el mismo edificio. Para recibir prioridad de hermanos,
indique la información de los hermanos en la sección “Hermanos” de la solicitud de ingreso a los programas G&T.
Si su primera opción es que su hijo asista al programa G&T de la escuela del hermano, inclúyala en el primer lugar
en la solicitud.
Las familias con hermanos que solicitan el ingreso al mismo tiempo deben presentar un formulario aparte para
cada niño. Cada uno de los hermanos se considerará como un aspirante por separado. Sin embargo, los gemelos,
trillizos, etc. se ubicarán en el mismo programa G&T si todos ellos reúnen los requisitos para el programa.
JJ

JJ

Para la asignación de cupo se considera al hermano gemelo que obtenga el puntaje más alto en el
examen G&T, siguiendo el proceso descrito en las Secciones 5.4 y 5.5.
Si el hermano gemelo que obtuvo el puntaje más bajo cumple los requisitos para que se le asigne cupo en el
mismo programa, se les ofrecerá a ambos un cupo para que queden juntos siempre que sea posible.
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5.4 Prioridades de admisión de los programas G&T de distrito
Los programas G&T de distrito dan la prioridad más alta a los aspirantes con hermanos en la escuela que obtengan
un puntaje global en el examen G&T de 90 o más. Después de asignar cupo a todos los hermanos que reúnan
los requisitos, se les otorgarán cupos a los demás aspirantes de acuerdo con sus puntajes G&T globales. Los
estudiantes que reúnan los requisitos pueden solicitar el ingreso a todos los programas de todos los distritos, pero
se les dará prioridad de distrito a aquellos que la tengan. La ilustración que aparece más abajo muestra el orden
en el que se considera a los aspirantes a los programas G&T de distrito. Cuando haya varios estudiantes con
la misma prioridad y puntaje, los cupos se asignarán al azar.

CÓMO SE DETERMINAN LAS OFERTAS DE CUPO PARA LOS
PROGRAMAS G&T DE DISTRITO
Hermanos con prioridad de distrito
Puntaje global en el examen G&T
de 90 a 99

99

98

90

98

90

Hermanos sin prioridad de distrito
Puntaje global en el examen G&T
de 90 a 99

99

No hermanos con prioridad de distrito
Puntaje global en el examen G&T
de 90 a 99

99

98

90

98

90

No hermanos sin prioridad de distrito
Puntaje global en el examen G&T
de 90 a 99

99
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Cada aspirante tendrá
prioridad en uno o más
programas de distrito,
según el distrito que
le corresponda por zona
para la escuela primaria.
En general, las familias
tienen prioridad en los
programas de distrito
que les correspondan
por distrito zonal.
En algunos casos, sin
embargo, como cuando
un distrito no ofrece
un programa G&T, los
aspirantes podrían tener
prioridad en uno o más
programas de distritos
vecinos. Los niños a los
que les corresponde
por zona o asisten a una
escuela que cuenta
con un programa G&T
no tienen mayor prioridad
en ella que los demás
niños del distrito.

5.5 Prioridades de admisión de los programas G&T de la Ciudad
Los programas G&T de la Ciudad aceptan estudiantes de todos los condados. La ilustración que aparece más abajo
muestra el orden en el que se asigna cupo a los aspirantes a los programas G&T de la Ciudad. Cuando haya varios
estudiantes con la misma prioridad y puntaje, los cupos se asignarán al azar.

CÓMO SE DETERMINAN LAS OFERTAS DE CUPO PARA LOS
PROGRAMAS G&T DE LA CIUDAD
Hermanos
Puntaje global en el examen G&T
de 97 a 99

99

98

97

No hermanos
Puntaje global en el examen G&T
de 97 a 99

99

98

97

A los hermanos que
obtengan un puntaje
global en el examen G&T
global de 97 o más
se les asignará cupo
en primer lugar, según
sus puntajes. Después
de asignar cupos a todos
los hermanos que
reúnan los requisitos,
se les otorgará cupo
a los demás aspirantes
de acuerdo con sus
puntajes globales en el
examen G&T.

5.6 Diversidad en las admisiones
Las escuelas primarias de toda la Ciudad participan en una iniciativa para aumentar la diversidad en los
programas G&T. Para ello dan prioridad de admisión a estudiantes que reúnen los requisitos para el programa
federal de almuerzo gratuito y a precio reducido (Free and Reduced Lunch, FRL), estudiantes en vivienda temporal,
Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners, ELL) y de otros grupos. La lista de los programas G&T
que actualmente participan en el plan piloto de diversidad se encuentra en nuestro sitio web. Para obtener más
información, ingrese a schools.nyc.gov/DiversityAdmissions.

6.0 Reciba los resultados de la solicitud de ingreso a los programas G&T
Si presentó una solicitud de ingreso a los programas G&T recibirá los resultados en junio de 2020. Dichos
resultados podrían o no incluir una oferta de cupo en un programa G&T para su hijo.

6.1 Ofertas de cupo para los programas G&T
Los estudiantes recibirán ofertas solo para los programas G&T que tengan cupos disponibles. No está garantizado
que el estudiante recibirá una oferta para un programa G&T, con independencia del puntaje que obtenga en el
examen. Generalmente la cantidad de estudiantes que reúnen los requisitos es mayor que la cantidad de cupos
disponibles.
Si su hijo recibe una oferta de cupo para un programa G&T, puede aceptar o rechazar el cupo en la escuela. La carta
con los resultados indicará qué debe llevar para la preinscripción. El plazo límite para aceptar las ofertas será
en junio de 2020.
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6.2 Asignación de grados
La fecha de nacimiento determina el grado para los niños nacidos en 2014 y 2015. Los niños que nacieron en 2015
solo tienen derecho a los cupos de kínder. Los que nacieron en 2014 solo tienen derecho a cupos de 1.er grado.
A los nacidos antes de 2014 se les asignará cupo en función del último grado que finalizaron.

6.3 Lista de espera de los programas G&T
En algunos casos los programas G&T podrían tener cupos disponibles después de que se envíen las ofertas a las
familias en junio. Los aspirantes que no reciban un cupo en el programa que colocaron en primer lugar entrarán
en la lista de espera de todos los programas que incluyeron por encima del que les hizo la oferta (o de todos los
programas que incluyeron en la solicitud si no recibieron ninguna). Las ofertas de la lista de espera se basan en las
mismas prioridades de admisión de las ofertas iniciales. Vea más información en la Sección 5.0. Las escuelas
se pondrán en contacto directamente con las familias en lista de espera en caso de que puedan ofrecer cupos;
en este punto del proceso de admisión, no se requiere ninguna medida adicional por parte de las familias.

6.4 Si su hijo no recibe una oferta de cupo en un programa G&T
Si su hijo no recibe una oferta de cupo en un programa G&T y va a asistir a kínder, 1.er o 2.o grado en el año
escolar 2020-2021, puede volver a rendir el examen G&T al año que viene. La Sección 2.0 contiene información
acerca de la programación de los exámenes G&T para los estudiantes de kínder hasta 2.º grado de escuelas
públicas y no públicas.
Si su hijo obtuvo un puntaje G&T lo suficientemente alto este año, pero rechazó o no recibió un cupo, tendrá que
volver a tomar el examen y obtener el puntaje necesario nuevamente todos los años en los que quiera solicitar
el ingreso a los programas G&T.
Los estudiantes que comiencen 3.er grado en el año escolar 2020-2021 no pueden volver a tomar el examen para
solicitar el ingreso a programas G&T de escuela primaria.
En estas páginas también puede encontrar más información sobre el ingreso a kínder, en la parte de la Guía
de admisión a kínder 2020.
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Mapa de los programas G&T de la Ciudad de Nueva York
A continuación puede consultar la lista de escuelas con programas G&T para el año escolar 2019-2020. Tenga en cuenta que
es posible que no todas estas escuelas ofrezcan programas G&T en el año 2020-2021 y que algunos distritos podrían ofrecer
nuevos programas G&T. La lista completa de programas se adjuntará a la solicitud de ingreso a los programas G&T de los
estudiantes que reúnan los requisitos. Puede obtener más información sobre estos programas en CMySchools.nyc.
N.o Nombre de la escuela | DBN

N.o Nombre de la escuela | DBN

Grados

1 P.S. 015 Roberto Clemente | 01M015 b
2 P.S. 110 Florence Nightingale | 01M110
3 New Explorations into Science, Technology and Math
| 01M539 *

Grados

K-5

42 P.S. 229 Dyker | 20K229 a

K-5

K-5

K-5

K-5

43 Brooklyn School of Inquiry | 20K686 a *
44 P.S. 095 The Gravesend | 21K095

4 P.S. 011 William T. Harris | 02M011
5 P.S. 033 Chelsea Prep | 02M033 a

K-5

45 P.S. 099 Isaac Asimov | 21K099
46 P.S. 215 Morris H. Weiss | 21K215 b

K-5

6 P.S. 77 Lower Lab School | 02M077
7 P.S. 111 Adolph S. Ochs | 02M111

K-5

47 P.S. 052 Sheepshead Bay | 22K052
48 P.S. 193 Gil Hodges | 22K193

K-5

8 P.S. 124 Yung Wing | 02M124 b
9 P.S. 130 Hernando De Soto | 02M130 a

K-5

49 P.S. 195 Manhattan Beach | 22K195 b
50 P.S. 197 - The Kings Highway Academy | 22K197

K-5

10 P.S. 198 Isador E. Ida Straus | 02M198
11 P.S./I.S. 217 Roosevelt Island | 02M217 a

K-5

51 P.S. 236 Mill Basin | 22K236

K-5
3-4

12 P.S. 163 Alfred E. Smith | 03M163
13 P.S. 165 Robert E. Simon | 03M165

K-5

52 P.S. Q016 The Nancy DeBenedittis School | 24Q016 a
53 P.S./I.S. 119 The Glendale | 24Q119 a

14 P.S. 166 The Richard Rodgers School of The Arts and
Technology | 03M166 b
15 The Anderson School | 03M334 b *

K-5

16 Tag Young Scholars | 04M012 b *
17 P.S. 102 Jacques Cartier | 04M102

K-5

18 P.S. 129 John H. Finley | 05M129
19 P.S. 153 Adam Clayton Powell | 06M153 b

K-5

20 P.S. 072 Dr. William Dorney | 08X072 a
21 P.S. 199X - The Shakespeare School | 09X199

K-3

22 Milton Fein School | 10X007
23 P.S. 024 Spuyten Duyvil | 10X024

K-5

24 P.S. 121 Throop | 11X121
25 P.S. 153 Helen Keller | 11X153 b

K-5

26 P.S. 009 Teunis G. Bergen | 13K009 b
27 P.S. 056 Lewis H. Latimer | 13K056 b

K-5

28 P.S. 282 Park Slope | 13K282

K-5

29 P.S. 132 The Conselyea School | 14K132 a
30 P.S. 032 Samuel Mills Sprole | 15K032 b

K-5

31 P.S. 038 The Pacific | 15K038
32 P.S. 230 Doris L. Cohen | 15K230 b

K-5

33 P.S. 316 Elijah Stroud | 17K316

K-5

34 P.S. 115 Daniel Mucatel School | 18K115 b
35 P.S. 149 Danny Kaye | 19K149

K-5

36 P.S. 102 The Bayview | 20K102

K-5

37 P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School | 20K104
38 P.S. 164 Caesar Rodney | 20K164

K-5

39 P.S. 200 Benson School | 20K200
40 P.S. 204 Vince Lombardi | 20K204 b

K-5

41 P.S. 205 Clarion | 20K205 a

K-5

Leyenda

b = Parcialmente accesible

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5

K-5
K-5

K-5

K-5
3-5

K-5
K-5
K-5

K-5

54 P.S. 153 Maspeth Elem | 24Q153 a
55 P.S. 229 Emanuel Kaplan | 24Q229 b

K-5

56 A.C.E. Academy for Scholars at the Geraldine Ferraro
Campus | 24Q290 a
57 P.S. 021 Edward Hart | 25Q021 b

K-5

58 P.S. 032 State Street | 25Q032
59 P.S. 079 Francis Lewis | 25Q079 b

K-5

60 P.S. 165 Edith K. Bergtraum | 25Q165
61 P.S. 209 Clearview Gardens | 25Q209

K-5

62 The James J. Ambrose School | 26Q115 b
63 P.S. 133 Queens | 26Q133

K-5

64 P.S. 188 Kingsbury | 26Q188 b
65 P.S. 203 Oakland Gardens | 26Q203

K-5

66 P.S. 108 Captain Vincent G. Fowler | 27Q108 b
67 P.S. 121 Queens | 28Q121

K-5

68 P.S. 144 Col Jeromus Remsen | 28Q144 a
69 P.S. 174 William Sidney Mount | 28Q174

K-5

70 P.S. 220 Edward Mandel | 28Q220
71 P.S. 176 Cambria Heights | 29Q176

K-5

72 P.S. 085 Judge Charles Vallone | 30Q085
73 P.S. 122 Mamie Fay | 30Q122

K-5

74 P.S. 150 Queens | 30Q150 b
75 P.S. 166 Henry Gradstein | 30Q166 b

K-5

76 The 30th Avenue School (G&T Citywide) | 30Q300 *
77 P.S. 003 The Margaret Gioiosa School | 31R003 b

K-5

78 P.S. 8 Shirlee Solomon | 31R008
79 P.S. 042 Eltingville | 31R042 b

K-5

80 P.S. 045 John Tyler | 31R045 b
81 P.S. 050 Frank Hankinson | 31R050

K-3

82 The Barbara Esselborn School | 31R053
83 P.S. 376 | 32K376 a

K-5

a = Completamente accesible
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K-5

* Esta escuela tiene un programa G&T de la Ciudad

K-5

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
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22

11

1 pulgada = 2.19 millas

25

24

EL BRONX
21

9

6

12
8

19

5

18

13
12
16

14

7
4
59

6

3

15

17

20

10

73
57

72
76

7

11

5

2

4

58

30

75

MANHATTAN

25
65
52

74

70

62

64

63

60

1

1

29

3
8

14

2

24

54
56

69
68
53

29

32

31
30

28

83

13
27

66

33

BROOKLYN

71

67

16

26

28

15

35

23

19

27

17
32

18

38

36

26
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55

9

61

80

34

20
45

37
42

41

40

48

22

50
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31

51

43
39

46
81

44

21

79
47
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49
77

1 pulgada = 4 millas

NOTAS

NOTAS

EXAMEN G&T
DE PRÁCTICA
PARA ESTUDIANTES NACIDOS EN 2015
Instrucciones para la administración del examen...................................................... 23
Examen de práctica................................................................................................................. 32

PARA ESTUDIANTES NACIDOS EN 2014
Instrucciones para la administración del examen...................................................... 42
Examen de práctica................................................................................................................. 51

PARA ESTUDIANTES NACIDOS EN 2013
Instrucciones para la administración del examen...................................................... 61
Examen de práctica................................................................................................................. 70

PARA ESTUDIANTES NACIDOS EN 2012
Instrucciones para la administración del examen...................................................... 80
Examen de práctica................................................................................................................. 89

22

Chancellor Richard A. Carranza

Programa de Evaluación para Estudiantes

Dotados y Talentosos
(Gifted & Talented Assessment Program, GTAP)

Examen de práctica

Instrucciones para la administración del examen
2019—2020
Para estudiantes
nacidos en

2015

Parte 1
Examen de práctica no verbal
Instrucciones para la administración
del examen
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Instrucciones específicas para la administración
del examen
Antes de comenzar con el examen de práctica
1. Asegúrese de lo siguiente:
		

a. 	No debe haber libros ni otros materiales no relacionados con el examen de práctica en la mesa o el
escritorio.

		

b. Su hijo debe estar sentado en una posición cómoda.

		

c. Su hijo debe tener dos lápices blandos n.º 2 con gomas de borrar.

2. 	Entregue a su hijo el examen de práctica para estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented) de la
Ciudad de Nueva York.
3. 	Lea las siguientes instrucciones en negrita tal como están escritas. En caso de ser necesario, puede
complementar las instrucciones con explicaciones propias. El texto que no está en negrita indica
instrucciones para usted y no se deben leer en voz alta.
4. Para su comodidad, las respuestas correctas figuran al final de estas instrucciones.

Para administrar el examen de práctica no verbal:
Diga

Abre el cuadernillo del examen en la página uno y mira las imágenes.
Tome el cuadernillo del examen de manera que las primeras páginas estén visibles.

Diga

Mira lo que está haciendo el niño.
Permita que su hijo observe la ilustración entre 10 y 15 segundos.

Diga

Está pensando la respuesta.
Responda cualquier pregunta acerca de lo que está haciendo el niño.

Diga

La respuesta es la número dos porque es un cuadrado azul. Está marcando el círculo
debajo de esa respuesta.
Señale dónde se encuentra la respuesta.

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. Todos los derechos reservados.
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Diga

En este cuadernillo hay algunas preguntas para responder. Mira cada
imagen con atención y encuentra la pieza que falta y que debe estar
en el cuadro con signo de interrogación. No dediques demasiado
tiempo a una sola imagen. Responde todas las que puedas. Si quieres
cambiar la respuesta, borra la marca que hayas hecho y marca tu nueva
respuesta. Cuando llegues a la señal “Stop” (detente), no avances más.
¿Tienes preguntas?

Responda todas las preguntas.
Diga

Puedes comenzar.

Brinde toda la ayuda necesaria para que su hijo se familiarice con los diferentes tipos
de elementos. No anote los tiempos de inicio o finalización ni se los comunique a su hijo.
Cuando su hijo haya terminado el examen de práctica no verbal
Diga

Detente. Deja el lápiz y cierra el cuadernillo del examen.
Deje que el niño haga una breve pausa antes de comenzar con el examen de práctica verbal.

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. Todos los derechos reservados.
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Parte 2
Examen de práctica verbal
Instrucciones para la administración
del examen

Instrucciones para la administración del examen de
práctica verbal
El objetivo del examen de práctica es preparar a su hijo para que se presente al examen verbal para estudiantes Dotados
y Talentosos (Gifted & Talented) de la Ciudad de Nueva York y se familiarice con los tipos de preguntas que aparecen
en el examen. Su hijo aprenderá a reconocer los indicadores de línea, seguir una hilera del lado izquierdo al lado
derecho de la página, marcar las respuestas correctamente y cambiar las respuestas cuando sea necesario.
El examen de práctica no tienen puntaje. Por lo tanto, su hijo debe recibir toda la ayuda necesaria para responder las
preguntas correctamente. Para un uso más efectivo, se debe administrar el examen de práctica alrededor de una semana
antes del examen regular. Para su comodidad, las respuestas correctas figuran al final de estas instrucciones.
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Instrucciones específicas para la administración
del examen
Todas las instrucciones que debe leer a su hijo están en negrita. Las instrucciones para los padres (que no se leen
en voz alta) figuran con tipografía normal. Si comete un error al leer una pregunta durante el examen, deténgase y diga:
“No, eso está mal. Escucha de nuevo”. Luego, lea la pregunta o la instrucción correctamente.
Diga

Ahora haremos algunas actividades interesantes parecidas a los rompecabezas.
Deja el cuadernillo cerrado hasta que te indique qué hacer.

Diga

Abre tu cuadernillo en la primera página de la siguiente parte del examen. Ahora mira
la primera fila, donde hay una sillita al comienzo de la hilera. Pon el dedo en la silla.
Asegúrese de que su hijo haya abierto el cuadernillo correctamente y que esté viendo la primera
página del examen de práctica verbal.

Diga:
1

Cuando las imágenes van a lo ancho de la página así como éstas, decimos que están
en hilera.
Mueva el dedo a lo largo de la página de izquierda a derecha para mostrarlo.

Diga

Asegúrate de poder ver los espacios de respuesta. Mira los bloques de construcción que
están cerca de la sillita. Encuentra el número que está justo abajo de un corazón. En la
siguiente parte de la hilera, haz una marca debajo de ese número.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué número está justo abajo de un corazón?

Haga una pausa para que responda.
Diga

Sí, el número 2 es el único número que está justo abajo de un corazón.
El número 3 está al lado de un corazón, pero no abajo. El número 5 está
arriba de un corazón y el número 6 está al lado de un corazón. ¿Entiendes
por qué la respuesta correcta es el número 2? Dime si no entiendes lo que
acabamos de hacer.

Responda todas las preguntas. Pase luego a la pregunta 2.
Diga:
2

Pon el dedo debajo de la hilera siguiente, donde están las tijeras. Marca el espacio
debajo de una imagen que muestre esto: Una niña sentada entre un perro y un gato y
mirando un programa de televisión. Una lámpara que está detrás del televisor.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.
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Diga

¿Marcaste debajo de la primera imagen? La primera imagen es la única donde hay una
niña entre un gato y un perro, con una lámpara detrás del televisor.
Responda todas las preguntas. Si es necesario, brinde más explicaciones.

Diga:
3

Ahora pon el dedo en la siguiente hilera, la que tiene el arco iris. Mira la caja que está
al lado del arco iris. Adentro, la caja tiene círculos y letras. En la siguiente parte de la
hilera, haz una marca debajo de la letra que está dentro de ambos círculos.
Haga una pausa.

Diga

¿Qué espacio marcaste?
Haga una pausa para que responda.

Diga

Sí, la tercera respuesta es la correcta, ¿no? Solo la letra C está dentro de ambos círculos.
Las letras B y D están cada una dentro de un círculo, y la letra A está fuera de ambos
círculos. Si marcaste el espacio debajo de una letra diferente, borra la marca y marca
el espacio debajo de la letra C. ¿Alguna pregunta?
Responda todas las preguntas que podría tener su hijo.

Diga:
4

Ahora pon el dedo en la siguiente hilera, la que tiene la cometa. Haz una marca debajo
de la caja que tiene un triángulo al lado de un cuadrado que tiene un círculo adentro.
Haga una pausa mientras su hijo marca las respuestas.

Diga

¿Marcaste la primera respuesta? Es la única que tiene un triángulo al lado de un
cuadrado que tiene un círculo adentro. ¿Entiendes por qué las otras respuestas son
incorrectas?
Asegúrese de que su hijo entienda la pregunta 4.

Diga

Ahora voltea la página. Deberías ver una mesita al comienzo de la primera hilera.
Asegúrese de que su hijo está mirando la página 2 del examen de práctica verbal.

Diga:
5

Escucha. Pedro comió las dos porciones de pizza que están al comienzo de la hilera.
David comió exactamente la misma cantidad de porciones que Pedro. En la siguiente
parte de la hilera, haz una marca debajo de la imagen que muestre cuántas porciones
de pizza comió David.
Haga una pausa.

Diga

¿Marcaste debajo de la segunda respuesta, dos pedazos de pizza? Pedro comió dos
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porciones y David comió exactamente la misma cantidad; por lo tanto, comió dos
porciones. ¿Entiendes?
Si es necesario, brinde más explicaciones.
Diga:
6

Ahora pon el dedo en la última hilera, la que tiene el huevo. Haz una marca debajo de la
imagen que muestre lo siguiente: En el mostrador de una tienda hay dos cosas para
vestirse y una cosa para jugar.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué imagen marcaste?
Haga una pausa para que responda.

Diga

Sí, la cuarta imagen es la única que muestra dos cosas para vestirse y una para jugar.
¿Entiendes por qué la respuesta correcta es la cuarta imagen?
Asegúrese de que su hijo entienda la pregunta 6.

Diga

Esto es todo lo que haremos por ahora. Deja el lápiz a un costado. En unos días,
resolverás más ejercicios como estos. Te resultarán familiares porque recordarás cómo
se hacen. Cierra el cuadernillo de tal manera que la portada quede hacia arriba.
Muestre la acción. Luego tome el cuadernillo de examen. Aquí termina el examen de práctica.
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Lista de respuestas correctas

Examen de práctica
no verbal.
1					 3
2					 1
3					 3
4					 1
5					 4
6					 4
7					 4
8					 5

Examen de práctica
verbal.
1					 1
2					 1
3					 3
4					 1
5					 2
6					 4
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Instrucciones específicas para la administración
del examen
Antes de comenzar con el examen de práctica
1. Asegúrese de lo siguiente:
		

a. 	No debe haber libros ni otros materiales no relacionados con el examen de práctica en la mesa o el
escritorio.

		

b. Su hijo debe estar sentado en una posición cómoda.

		

c. Su hijo debe tener dos lápices blandos n,º 2 con gomas de borrar.

2. 	Entregue a su hijo el examen de práctica para estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented) de la
Ciudad de Nueva York.
3. 	Léale las siguientes instrucciones en negrita tal como están escritas. En caso de ser necesario, puede
complementar las instrucciones con explicaciones propias. El texto que no está en negrita indica
instrucciones para usted y no se deben leer en voz alta.
4. 	Para que le sea más cómodo, las respuestas correctas están impresas al final de estas instrucciones.

Para administrar el examen de práctica no verbal:
Diga

Abre el cuadernillo del examen en la página uno y mira las imágenes.
Tome el cuadernillo del examen de manera que las primeras páginas estén visibles.

Diga

Mira lo que está haciendo el niño.
Permita que su hijo observe la ilustración entre 10 y 15 segundos.

Diga

Está pensando la respuesta.
Responda todas las preguntas sobre lo que hace el niño.

Diga

La respuesta es la número 2 porque es un cuadrado azul. Está marcando el círculo
debajo de esa respuesta.
Señale dónde se encuentra la respuesta.
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Diga

En este cuadernillo hay algunas preguntas para responder. Mira cada
imagen con atención y encuentra la pieza que falta y que debe estar
en el cuadro con signo de interrogación. No dediques demasiado
tiempo a una sola imagen. Responde todas las que puedas. Si quieres
cambiar la respuesta, borra la marca que hayas hecho y marca tu nueva
respuesta. Cuando llegues a la señal “Stop” (detente), no avances más.
¿Tienes preguntas?

Responda todas las preguntas.
Diga

Puedes comenzar.

Brinde toda la ayuda necesaria para que su hijo se familiarice con todos los tipos de elementos.
No anote los tiempos de inicio o finalización ni se los comunique a su hijo.
Cuando su hijo haya terminado el examen de práctica no verbal
Diga

Detente. Deja el lápiz y cierra el cuadernillo del examen.
Deje que el niño haga una breve pausa antes de comenzar con el examen de práctica verbal.
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Parte 2
Examen de práctica verbal
Instrucciones para la administración
del examen

Instrucciones para la administración del examen de
práctica verbal
El objetivo del examen de práctica es preparar a su hijo para que se presente al examen verbal para estudiantes Dotados
y Talentosos (Gifted & Talented) de la Ciudad de Nueva York y se familiarice con los tipos de preguntas que aparecen
en el examen. Su hijo aprenderá a reconocer los indicadores de línea, seguir una hilera del lado izquierdo al lado
derecho de la página, marcar las respuestas correctamente
y cambiar las respuestas cuando sea necesario.
El examen de práctica no tienen puntaje. Por lo tanto, su hijo debe recibir toda la ayuda necesaria para responder las
preguntas correctamente. Para que el ejercicio sea más eficiente, se debe administrar el examen de práctica alrededor
de una semana antes del examen regular. Para que le sea más cómodo, las respuestas correctas están impresas al final
de estas instrucciones.
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Instrucciones específicas para la administración
del examen
Todas las instrucciones que debe leer a su hijo están en negrita. Las instrucciones para los padres (que no se leen
en voz alta) están en fuente normal. Si comete un error al leer una pregunta durante el examen, deténgase y diga: “No,
eso está mal. Escúchame de nuevo.” Luego, lea la pregunta o la instrucción correctamente.
Diga

Ahora vamos a hacer algunas actividades interesantes, como rompecabezas.
Deja el cuadernillo cerrado hasta que te indique qué hacer.

Diga

Abre tu cuadernillo en la primera página de la siguiente parte del examen. Ahora mira
la primera fila, donde hay una sillita al comienzo de la hilera. Pon el dedo en la silla.
Asegúrese de que su hijo haya abierto el cuadernillo correctamente y que esté viendo la primera
página del examen de práctica verbal.

Diga:
1

Cuando las imágenes van a lo ancho de la página así como éstas, decimos que están
en hilera.
Mueva el dedo a lo largo de la página de izquierda a derecha para mostrarlo.

Diga

Asegúrate de poder ver los espacios de respuesta. Mira los bloques de construcción que
están cerca de la sillita. Encuentra el número que está justo abajo de un corazón. En la
siguiente parte de la fila, haz una marca debajo de ese número.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué número está justo abajo de un corazón?

Haga una pausa para que responda.
Diga

Sí, el número 2 es el único número que está justo abajo de un corazón.
El número 3 está al lado de un corazón, pero no abajo. El número 5 está
arriba de un corazón y el número 6 está al lado de un corazón. ¿Entiendes
por qué la respuesta correcta es el número 2? Dime si no entiendes lo que
acabamos de hacer.

Responda todas las preguntas. Pase luego a la pregunta 2.
Diga:
2

Pon el dedo debajo de la siguiente hilera, donde están las tijeras. Marca el espacio
debajo de una imagen que muestre esto: Una niña sentada entre un perro y un gato y
mirando un programa de televisión. Una lámpara que está detrás del televisor.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.
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Diga

¿Marcaste debajo de la primera imagen? La primera imagen es la única donde hay una
niña entre un gato y un perro, con una lámpara detrás del televisor.
Responda todas las preguntas. Si es necesario, brinde más explicaciones.

Diga:
3

Ahora pon el dedo en la siguiente hilera, la que tiene el arco iris. Mira la caja que está
al lado del arco iris. Adentro, la caja tiene círculos y letras. En la siguiente parte de la
hilera, haz una marca debajo de la letra que está dentro de ambos círculos.
Haga una pausa.

Diga

¿Qué espacio marcaste?
Haga una pausa para que responda.

Diga

Sí, la tercera respuesta es la correcta, ¿no? Solo la letra C está dentro de ambos círculos.
Las letras B y D están cada una dentro de un círculo, y la letra A está fuera de ambos
círculos. Si marcaste el espacio debajo de una letra diferente, borra la marca y marca
el espacio debajo de la letra C. ¿Alguna pregunta?
Responda todas las preguntas que podría tener su hijo.

Diga:
4

Ahora pon el dedo en la siguiente hilera, la que tiene la cometa. Haz una marca debajo
de la caja que tiene un triángulo al lado de un cuadrado que tiene un círculo adentro.
Haga una pausa mientras su hijo marca las respuestas.

Diga

¿Marcaste la primera respuesta? Es la única que tiene un triángulo al lado de un
cuadrado que tiene un círculo adentro. ¿Entiendes por qué las otras respuestas son
incorrectas?
Asegúrese de que su hijo entienda la pregunta 4.

Diga

Ahora voltea la página. Deberías ver una mesita al comienzo de la primera hilera.
Asegúrese de que su hijo está mirando la página 2 del examen de práctica verbal.

Diga:
5

Escucha. Pedro comió las dos porciones de pizza que están al comienzo de la hilera.
David comió exactamente la misma cantidad de porciones que Pedro. En la siguiente
parte de la hilera, haz una marca debajo de la imagen que muestre cuántas porciones
de pizza comió David.
Haga una pausa.
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Diga

¿Marcaste debajo de la segunda respuesta, dos pedazos de pizza? Pedro comió dos
porciones y David comió exactamente la misma cantidad; por lo tanto, comió dos
porciones. ¿Entiendes?
Si es necesario, brinde más explicaciones.

Diga:
6

Ahora pon el dedo en la última hilera, la que tiene el huevo. Haz una marca debajo de la
imagen que muestre esto: En el mostrador de una tienda hay dos cosas para vestirse
y una cosa para jugar.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué imagen marcaste?
Haga una pausa para que responda.

Diga

Sí, la cuarta imagen es la única que muestra dos cosas para vestirse y una para jugar.
¿Entiendes por qué la respuesta correcta es la cuarta imagen?
Asegúrese de que su hijo entienda la pregunta 6.

Diga

Esto es todo lo que haremos por ahora. Deja el lápiz. En unos días, resolverás más
ejercicios como estos. Te resultarán familiares porque recordarás cómo se hacen. Cierra
el cuadernillo para que la portada quede hacia arriba.
Muestre la acción. Luego tome el cuadernillo de examen. Aquí termina el examen de práctica.
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Lista de respuestas correctas

Examen de práctica
no verbal.
1					 3
2					 1
3					 3
4					 1
5					 4
6					 4
7					 4
8					 5

Examen de práctica
verbal
1					 1
2					 1
3					 3
4					 1
5					 2
6					 4
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Instrucciones específicas para la administración
del examen
Antes de comenzar con el examen de práctica
1. Asegúrese de lo siguiente:
		

a. 	No debe haber libros ni otros materiales no relacionados con el examen de práctica en la mesa o el
escritorio.

		

b. Su hijo debe estar sentado en una posición cómoda.

		

c. Su hijo debe tener dos lápices blandos n.º 2 con gomas de borrar.

2. 	Entregue a su hijo el examen de práctica para estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented) de la
Ciudad de Nueva York.
3. 	Lea las siguientes instrucciones en negrita tal como están escritas. En caso de ser necesario, puede
complementar las instrucciones con explicaciones propias. El texto que no está en negrita indica
instrucciones para usted y no se deben leer en voz alta.
4. 	Para su comodidad, las respuestas correctas figuran al final de estas instrucciones.

Para administrar el examen de práctica no verbal:
Diga

Abre tu cuadernillo de examen en la página uno y observa las imágenes.
Tome el cuadernillo del examen de manera que las primeras páginas estén visibles.

Diga

Mira lo que está haciendo el niño.
Permita que su hijo observe la ilustración entre 10 y 15 segundos.

Diga

Está pensando la respuesta.
Responda cualquier pregunta acerca de lo que está haciendo el niño.

Diga

La respuesta es la número dos porque es un cuadrado azul. Está marcando el círculo
debajo de esa respuesta.
Señale dónde se encuentra la respuesta.
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Diga

En este cuadernillo hay algunas preguntas para responder. Mira cada
imagen con atención y encuentra la pieza que falta y que debe estar
en el cuadro con el signo de interrogación. No dediques demasiado
tiempo a una sola imagen. Responde todas las que puedas. Si quieres
cambiar la respuesta, borra la marca que hayas hecho y marca tu nueva
respuesta. Cuando llegues a la señal “Stop” (detente), no avances más.
¿Tienes preguntas?

Responda todas las preguntas.
Diga

Puedes comenzar.

Brinde toda la ayuda necesaria para que su hijo se familiarice con todos los tipos de elementos.
No anote los tiempos de inicio o finalización ni se los comunique a su hijo.
Cuando su hijo haya terminado el examen de práctica no verbal,
Diga

Detente. Deja el lápiz y cierra el cuadernillo del examen.
Deje que el niño haga una breve pausa antes de comenzar con el examen de práctica verbal.
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Parte 2
Examen de práctica verbal
Instrucciones para la administración
del examen

Instrucciones para administrar el
examen de práctica verbal
El objetivo del examen de práctica es preparar a su hijo para que se presente al examen verbal para estudiantes Dotados
y Talentosos (Gifted & Talented) de la Ciudad de Nueva York y se familiarice con los tipos de preguntas que aparecen
en el examen. Su hijo aprenderá a reconocer los indicadores de línea, seguir una hilera del lado izquierdo al lado
derecho de la página, marcar las respuestas correctamente y cambiar las respuestas cuando sea necesario.
El examen de práctica no tienen puntaje. Por lo tanto, su hijo debe recibir toda la ayuda necesaria para responder las
preguntas correctamente. Para un uso más efectivo, se debe administrar el examen de práctica alrededor de una semana
antes del examen regular. Para su comodidad, las respuestas correctas figuran al final de estas instrucciones.
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Instrucciones específicas para la administración
del examen
Todas las instrucciones que debe leerle a su hijo están en negrita. Las indicaciones para el padre (no se deben leer
en voz alta) figuran con tipografía normal. Si comete un error al leer una pregunta durante el examen, deténgase y diga:
“No, eso está mal. Escucha de nuevo”. Luego, lea la pregunta o la instrucción correctamente.
Diga

Ahora haremos algunas actividades interesantes parecidas a los rompecabezas.
Deja el cuadernillo cerrado hasta que te indique qué hacer.

Diga

Abre tu cuadernillo en la primera página de la siguiente parte del examen. Ahora
observa la primera hilera. Hay un gatito al inicio de la hilera. Pon el
dedo en el gatito.
Asegúrese de que su hijo haya abierto el cuadernillo correctamente y que esté viendo la primera
página del examen de práctica verbal.

Diga
1

Cuando las imágenes van a lo ancho de la página así como éstas, decimos que están
en hilera.
Mueva el dedo a lo largo de la página de izquierda a derecha para mostrarlo.

Diga

Escucha. Philip encontró los caracoles que puedes ver en el cuadro al inicio de la hilera.
Le dio la mitad de los caracoles a su amigo Jeffrey. En la siguiente parte de la hilera, haz
una marca debajo de la imagen que muestra cuántos caracoles le quedaron a Philip.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué espacio marcaste?

Haga una pausa para que responda.
Diga

Sí, la última respuesta es la correcta, ¿no? Si Philip tenía ocho caracoles y le dio la mitad
a su amigo, le quedarían cuatro caracoles. ¿Entiendes por qué a Philip le quedarían
cuatro caracoles?
Responda todas las preguntas.

Diga

Si no marcaste el espacio debajo de la última imagen, borra tu marca y marca el espacio
debajo de la última imagen.
Haga una pausa para que su hijo borre y marque la respuesta correcta.

Copyright © 2012 NCS Pearson, Inc. Todos los derechos reservados.

Página 6

Diga
2

Mueve el dedo a la hilera siguiente, donde está el martillo. Asegúrate de ver los
espacios para la respuesta. Escucha: Todos los círculos blancos son serks. Todos los
círculos sombreados son kols. Todos los círculos punteados son dibs. Haz una marca
debajo de la imagen que muestre serks y dibs pero no kols. Escucha de nuevo. Todos los
círculos blancos son serks. Todos los círculos sombreados son kols. Todos los círculos
punteados son dibs. Haz una marca debajo de la imagen que muestre serks y dibs pero
no kols.
Haga una pausa para que su hijo marque la respuesta.

Diga

Deberías haber marcado debajo de la segunda imagen. Los kols son los círculos
sombreados, y no hay círculos sombreados en la segunda imagen. ¿Entiendes por qué
la respuesta correcta es la segunda?
Responda cualquier pregunta y brinde más explicaciones, de ser necesario. Pase luego
al número tres.

Diga
3

Ahora pon tu dedo en la hilera que tiene el libro. Mira las formas de los cuadrados
al principio de la hilera. Escucha lo que sucede. Cada forma se mueve hacia el ángulo
recto más cercano. En la siguiente parte de la hilera, haz una marca debajo de la
imagen que muestra cómo se ven las formas ahora.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué espacio marcaste?
Haga una pausa para que responda.

Diga

Sí, deberías haber marcado el espacio de respuesta debajo de la tercera imagen.
La tercera imagen es la única que muestra que cada forma se movió al ángulo recto más
cercano. ¿Tienes preguntas?
Responda cualquier pregunta que podría tener su hijo.

Diga
4

Baja a la última hilera. Verás una taza pequeña al principio de la hilera. Pon el dedo
en esa hilera. Haz una marca de bajo del grupo de formas que contiene cuatro formas
diferentes.
Haga una pausa mientras su hijo marca las respuestas.

Diga

¿Qué espacio marcaste?
Haga una pausa para que responda.
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Diga

Sí, deberías haber marcado el espacio debajo de la cuarta imagen, porque es
el único grupo donde las cuatro formas son todas diferentes. ¿Entiendes por qué
la respuesta correcta es la cuarta imagen?
Responda todas las preguntas.

Diga

Si no marcaste el espacio debajo de la cuarta imagen, borra tu marca y marca el espacio
debajo de la cuarta imagen.
Haga una pausa para que su hijo borre y marque la respuesta correcta.

Diga
5

Ahora voltea la página. Coloca el dedo en la primera hilera, donde está el huevito.
Escucha. Amanda tiene cinco gatitos. Solo dos de los gatitos son de color gris. Haz una
marca debajo de la imagen que muestre todos los gatitos de Amanda.
Haga una pausa.

Diga

¿Qué imagen marcaste?
Haga una pausa para que responda.

Diga

Sí, la primera imagen es la correcta, ¿no? Es la única imagen que muestra dos gatitos
de color gris en un grupo de cinco gatitos. Las otras imágenes muestran una cantidad
incorrecta de gatitos o demasiados gatitos grises. ¿Entiendes por qué la primera
respuesta es la correcta?
Responda cualquier pregunta y brinde más explicaciones, de ser necesario.

Diga
6

Ahora mueve el marcador a la última hilera, donde está la tortuga. Haz una marca
debajo de la imagen que muestre lo siguiente: El camión más grande es el primero en la
línea y el camión más pequeño está en el medio.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué imagen marcaste?
Pause para esperar la respuesta.

Diga

Sí, la segunda respuesta es la única donde el camión más grande está primero en la
hilera y el camión más pequeño está en el medio. En las otras imágenes, el camión
más grande está en un lugar equivocado o el camión más pequeño está en un lugar
equivocado. ¿Tienes alguna pregunta?
Responda cualquier pregunta y asegúrese de que su hijo entienda por qué la segunda respuesta
es la correcta

Diga

Esto es todo lo que haremos por ahora. Deja el lápiz a un lado. En unos días, resolverás
más ejercicios como estos. Te resultarán familiares porque recordarás cómo se hacen.
Cierra el cuadernillo de tal manera que la portada quede hacia arriba.
Muestre la acción. Luego tome el cuadernillo del examen. Aquí termina el examen de práctica.
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Lista de respuestas correctas

Examen de práctica
no verbal
1					 1
2					 3
3					 1
4					 4
5					 4
6					 4
7					 4
8					 5

Examen de práctica
verbal
1					 4
2					 2
3					 3
4					 4
5					 1
6					 2
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Instrucciones específicas para la administración
del examen
Antes de comenzar con el examen de práctica
1. Asegúrese de lo siguiente:
		

a. 	No debe haber libros ni otros materiales no relacionados con el examen de práctica en la mesa o el
escritorio.

		

b. Su hijo debe estar sentado en una posición cómoda.

		

c. Su hijo debe tener dos lápices blandos n.º 2 con gomas de borrar.

2. 	Entregue a su hijo el examen de práctica para estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented) de la
Ciudad de Nueva York.
3. 	Lea las siguientes instrucciones que figuran en negrita exactamente como están escritas. En caso de ser
necesario, puede complementar las instrucciones con explicaciones propias. El texto que no está en negrita
indica instrucciones para usted y no se deben leer en voz alta.
4. 	Para su comodidad, las respuestas correctas figuran al final de estas instrucciones.

Para administrar el examen de práctica no verbal:
Diga

Abre tu cuadernillo de examen en la página uno y observa las imágenes.
Tome el cuadernillo del examen de forma que las primeras páginas estén visibles.

Diga

Mira lo que está haciendo el niño.
Permita que su hijo observe la ilustración entre 10 y 15 segundos.

Diga

Está pensando la respuesta.
Responda cualquier pregunta acerca de lo que está haciendo el niño.

Diga

La respuesta es la número dos porque es un cuadrado azul. Está marcando el círculo
debajo de esa respuesta.
Señale dónde se encuentra la respuesta.
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Diga

En este cuadernillo hay algunas preguntas para responder. Mira cada
imagen con atención y encuentra la pieza que falta y que debe estar
en el cuadro con el signo de interrogación. No dediques demasiado
tiempo a una sola imagen. Responde todas las que puedas. Si quieres
cambiar la respuesta, borra la marca que hayas hecho y marca tu nueva
respuesta. Cuando llegues a la señal “Stop” (detente), no avances más.
¿Tienes preguntas?

Responda todas las preguntas.
Diga

Puedes comenzar.

Brinde toda la ayuda necesaria para que el niño se familiarice con los diferentes tipos
de elementos. No anote los tiempos de inicio o finalización ni se los comunique a su hijo.
Cuando su hijo haya terminado el examen de práctica no verbal,
Diga

Detente. Deja el lápiz y cierra el cuadernillo del examen.
Deje que el niño haga una breve pausa antes de comenzar con el examen de práctica verbal.
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Parte 2
Examen de práctica verbal
Instrucciones para la administración
del examen

Instrucciones para administrar el
examen de práctica verbal
El objetivo del examen de práctica es preparar a su hijo para que se presente al examen verbal para estudiantes Dotados
y Talentosos (Gifted & Talented) de la Ciudad de Nueva York y se familiarice con los tipos de preguntas que aparecen
en el examen. Su hijo aprenderá a reconocer los indicadores de línea, seguir una hilera del lado izquierdo al lado
derecho de la página, marcar las respuestas correctamente
y cambiar las respuestas cuando sea necesario.
El examen de práctica no tienen puntaje. Por lo tanto, su hijo debe recibir toda la ayuda necesaria para responder las
preguntas correctamente. Para un uso más efectivo, se debe administrar el examen de práctica alrededor de una semana
antes del examen regular. Para su comodidad, las respuestas correctas figuran al final de estas instrucciones.
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Instrucciones específicas para la administración
del examen
Todas las instrucciones que debe leerle a su hijo están negrita. Las indicaciones para el padre (no se deben leer en voz
alta) figuran con tipografía normal. Si comete un error al leer una pregunta durante el examen, deténgase y diga: “No,
eso está mal. Escucha de nuevo”. Luego, lea la pregunta o la instrucción correctamente.
Diga

Ahora trabajaremos en algunos problemas. Probablemente te parezcan curiosos
e interesantes, como los rompecabezas. Marca las respuestas en tu cuadernillo.
Hablaremos de cada problema mientras avanzamos para que entiendas cómo funciona
cada uno de ellos.
Abre tu cuadernillo en la primera página de la siguiente parte del examen.
Asegúrese de que su hijo haya abierto el cuadernillo correctamente y que se pueda ver
la primera página del examen de práctica.

Diga
1

Busca el grupo de imágenes en la parte superior de la página junto al número uno.
Cuando las imágenes van a lo ancho de la página así como éstas, decimos que están
en hilera.
Mueva el dedo a lo largo de la página de izquierda a derecha para mostrarlo.

Diga

Ahora observa la pregunta uno. La imagen que está al inicio de la hilera muestra
a Gloria y sus amigas. Tienen suficientes galletas para comer dos cada una. En la
siguiente parte de la hilera, haz una marca debajo de la imagen que muestra cuántas
galletas tienen en total.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué espacio marcaste?
Haga una pausa para que responda.

Diga

Sí, deberías haber marcado el espacio de respuesta debajo de la tercera imagen.
Para que Gloria y sus amigas tengan dos galletas para cada una, deberían tener ocho
galletas. Puedes ver que la aritmética no es tan difícil. Solo tienes que escuchar con
atención. ¿Tienes alguna pregunta?
Responda todas las preguntas. Pase luego al número dos.
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Diga
2

Ahora ve la pregunta dos. Mira las letras del cuadro que está al principio de la hilera.
Escucha esta regla. La X significa A, la C significa M. En la siguiente parte de la hilera,
haz una marca debajo de las letras que significan A y M. Escúchalo de nuevo. La X
significa A, la C significa M. En la siguiente parte de la hilera, haz una marca debajo
de las letras que significan A y M.
Haga una pausa para que su hijo marque la respuesta.

Diga

¿Qué espacio marcaste?
Haga una pausa para que responda.

Diga

Deberías haber marcado el espacio de respuesta debajo del segundo conjunto
de letras. Dado que la X significa A, sabemos que la letra X debe ir primero. Y la
C significa M, así que la C es la siguiente letra. ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que
acabamos de hacer?
Responda todas las preguntas que podría tener su hijo.

Diga
3

Ahora veamos la pregunta tres. Escucha. En la imagen al inicio de la hilera, podemos
ver los almuerzos de Liz y Matt. Luego, Liz se comió la mitad de su emparedado y bebió
todo su jugo. Matt solo comió su manzana. En la siguiente parte de la hilera, haz una
marca debajo de la imagen que muestra cómo se ven ahora los almuerzos de Liz y Matt.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Has encontrado la respuesta?
Haga una pausa para que responda.

Diga

La segunda imagen es la respuesta correcta, ¿no? En la segunda imagen, un almuerzo
tiene la mitad del emparedado y no tiene jugo, y en el otro almuerzo solo falta
la manzana. Si marcaste una respuesta diferente, borra la marca y completa el espacio
debajo de la segunda imagen.
Haga una pausa para que su hijo borre y marque la respuesta correcta.

Diga
4

Veamos la pregunta cuatro. Mira las letras de los cuadros que están al principio de la
hilera. Escucha lo que sucede. La M se mueve hacia donde está la G. La J se mueve hacia
donde está la F. La G, la F y la B quedan fuera. En la siguiente parte de la hilera, haz una
marca debajo de la imagen que muestra cómo se ven las letras ahora. Escucha una vez
más lo que sucede. La M se mueve hacia donde está la G. La J se mueve hacia donde
está la F. La G, la F y la B quedan fuera. Haz una marca debajo de la respuesta.
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Haga una pausa mientras su hijo marca las respuestas.
Diga

¿Qué espacio marcaste?
Haga una pausa para que responda.

Diga

Sí, la tercera respuesta es la correcta. Puedes ver que la M se movió hacia donde estaba
la G; la J se movió hacia donde estaba la F y la G, la F y la B quedaron fuera. Las otras
respuestas son incorrectas porque la M y la J están en los lugares incorrectos y hay
letras en los cuadros que deberían haber quedado fuera. ¿Tienes preguntas?
Responda todas las preguntas.

Diga

Ahora da vuelta la página. Mira la pregunta cinco en la parte superior de la página.

Diga
5

Mira las tres flechas que están al principio de la hilera. La flecha recta significa pararse.
La flecha curva significa sentarse. La flecha rota significa faltar. En la siguiente parte
de la hilera, haz una marca debajo del grupo de flechas que significan sentarse,
pararse, saltar, pararse.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué espacio marcaste?
Haga una pausa para la respuesta.

Diga

Correcto, la primera respuesta es la correcta. Es la única respuesta con un grupo
de flechas que significan sentarse, pararse, saltar, pararse. ¿Marcaste la primera
respuesta?
Explique en mayor detalle la pregunta cinco, de ser necesario.

Diga
6

Ahora observa la última hilera. Haz una marca debajo de la imagen que muestre
lo siguiente: Dos niños altos que usan sombreros están detrás de tres niños bajos que
no usan sombrero.
Haga una pausa mientras su hijo marca la respuesta.

Diga

¿Qué espacio marcaste?
Haga una pausa para la respuesta.

Diga

Sí, la cuarta respuesta es la correcta. Es la única imagen con dos niños altos que usan
sombreros y que están detrás de tres niños bajos que no usan sombrero. ¿Entiendes?
Asegúrese que su hijo entiendo la pregunta seis.

Diga

Esto es todo lo que haremos por ahora. Deja el lápiz a un lado. En unos días, resolverás
más ejercicios como estos. Te resultarán familiares porque recordarás cómo se hacen.
Cierra el cuadernillo de tal manera que la portada quede hacia arriba.
Muestre la acción. Luego tome el cuadernillo del examen. Aquí termina el examen de práctica.
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