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 Escanee el Código QR o vaya al enlace a 

continuación para ver la importante información sobre 

lo que su hijo de Tercero está aprendiendo y cómo 
sabemos si está aprendiendo. 
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APRENDIZAJE 

El Distrito Escolar del Condado de Cobb está comprometido a ofrecerle a su hijo una experiencia académica que desarrolle sus conocimientos y habilidades en cada nivel y 

asegurarse que se establezcan los fundamentos para que su hijo desarrolle su mayor potencial. Nuestra enseñanza está de acuerd o con los estándares de 

contenido y nuestros profesores traen los estándares a la vida de su hijo a través de varias estrategias diseñadas a cubrir l as necesidades y fortalezas de su hijo. 

 

En los salones de clases del Condado de Cobb, los estudiantes se mantienen cada día inmersos en experiencias de aprendizaje basadas en la exploración, 

solución de problemas y pensamiento crítico en todas las áreas de contenido, incluyendo las áreas centrales de Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales y 

Ciencias; en áreas académicas especializadas como Salud, Música, Educación Física, Tecnología, Artes Visuales e idiomas  del mundo*.  Una excelente 

enseñanza guía la experiencia de su hijo desde el Kínder hasta su graduación y en la vida. El enlace a continuación lo llevará a una descripción general de lo que su hijo 

aprenderá este año. *Los programas pueden variar en cada escuela. 
 

 

EVALUACIÓN  

Su hijo va a ser evaluado con una variedad de métodos que lo van a ayudar a él y a su maestro a informarse de la forma en que se puede ofrecer la mejor instrucción a su 

hijo. Estas evaluaciones también lo van a ayudar a estar informado de qué tan bien va su hijo y cómo se le puede apoyar. Además, su hijo va a participar en algunas 

evaluaciones estandarizadas que se usan para medir qué tan bien va su hijo de acuerdo al grado escolar en el que está.  

Los estudiantes de 3er grado toman el primer semestre dos evaluaciones estandarizadas, el Cognitive Abilities Test (CogAT) –(Examen de Habilidades Cognitivas)- y el 

IOWA. El CogAT es un examen basado en las normas que mide las habilidades de razonamiento y de resolución de problemas en tres áreas diferentes: verbal, 

cuantitativa y no verbal. El IOWA también está basado en las normas y mide el desempeño académico. 

El Estado de Georgia requiere que los estudiantes de 3 ro a 5to grado participen en la administración anual de las evaluaciones estatales. La evaluación estatal se llaman 

Georgia Milestones Assessment System (Sistema de Evaluación de Logros de Georgia).  Georgia Milestones (Logros de Georgia) mide qué tan bien los estudiantes han 

adquirido el conocimiento y las habilidades en las materias centrales. Los estudiantes de 3er grado toman la evaluación de End of Grade (EOG) – (Fin de Grado) – como 

parte de la evaluación de los Georgia Milestones (Logros de Georgia) en matemáticas y en lenguaje. El EOG es un examen tecnológico que incluye preguntas de opción 

múltiple y respuestas cortas. La sección de lenguaje del EOG tiene una tercera sección enfocada en escritura.  

Todos los estudiantes de los grados de Kínder a 9no participan en el proceso universal de medición en lectura y en matemáticas usando un inventario digital. El nivel de 

habilidad y el progreso de su hijo en lectura y matemáticas será medido tres veces al año usando un inventario de lectura y de matemáticas. 
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