
OPEN DISCLOSURE
Cognitive Ability Testing

Testing for 2022-2023

This fall, ALL 5th grade students will be assessed using a Cognitive
Abilities Test. Cognitive ability tests measure a student's overall performance

across a broad range of mental capabilities. Another basis for using a cognitive

ability test is to assess students’ reasoning and problem-solving abilities so

teachers can help students recognize their strengths as learners and identify ways

to develop a student’s ability to think critically. The assessment is used to identify

LEVEL III PACE (Program for Academic Challenge and Enrichment) services for

our students. Any current placement levels will be re-evaluated upon return of

student scores.

Please note it does take some time for scores to be returned. Scores will  be
mailed home within 30 days of testing completion.

Your school’s testing weeks are August, 29th-Sept. 9th Students may be
evaluated any time during this time frame.

If you would prefer your child not be evaluated, please inform your child's
teacher in writing  prior to the test date.

If you have additional questions, please contact, Gina
Mason at gmason@pcschools.us or 645-5600 ext
3083.



DIVULGACIÓN ABIERTA
Pruebas de capacidad cognitiva

Año escolar 2022-2023

Este otoño, TODOS los estudiantes de 5º grado serán evaluados mediante una prueba de
habilidades cognitivas. Las pruebas de la capacidad cognitiva miden el rendimiento general
de un estudiante en una amplia variedad de capacidades mentales.  Otra razón para usar una
prueba de capacidad cognitiva es para evaluar el razonamiento de los estudiantes y sus
habilidades de resolución de problemas para que los maestros puedan ayudar a los
estudiantes a reconocer sus fortalezas e identificar formas para desarrollar la capacidad de
pensar críticamente.  La evaluación se utiliza para identificar los servicios PACE (Programa de
Desafío y Enriquecimiento Académico) de NIVEL III para nuestros estudiantes.  Cualquier
nivel de colocación actual será reevaluado cuando regresen los puntajes de los estudiantes.

Tenga en cuenta que se toma algún tiempo para que se devuelvan las puntuaciones.  Los
puntajes se enviarán por correo a casa dentro de los 30 días posteriores a la finalización de
las pruebas.

Las semanas de exámenes de su escuela son entre el 29 de agosto hasta el 9 de septiembre.
Los estudiantes pueden ser evaluados durante este período de tiempo.

Si prefiere que su hijo no sea evaluado, informe al maestro de su hijo por escrito antes de la
fecha del examen.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con Gina Mason
gmason@pcschools.us o 645-5600 ext. 3083.


