
Enero de 2022

Estimados padres o tutores:

Su hijo(a) estudiante recientemente tomó la Prueba de Habilidad No Verbal Naglieri Tercera Edición
(NNAT3). La NNAT3 es una medida no verbal de la capacidad general. La prueba evalúa el nivel y el
patrón de las habilidades desarrolladas, que están influenciadas por las experiencias tanto dentro
como fuera de la escuela. Está diseñada para evaluar la capacidad sin requerir que él o la estudiante
lea, escriba o hable. Toda la información necesaria para resolver cada elemento se presenta en el
artículo. Los estudiantes deben examinar las relaciones entre las formas geométricas para determinar
qué respuestas son correctas sobre la base de la información inherente a cada elemento. Los puntajes
se expresan como un Índice de Habilidad Naglieri y un Rango de Percentil (Naglieri Ability Index
and Percentile Rank).

Índice de Habilidad Naglieri: Es el puntaje de habilidad general de un estudiante en comparación
con otros estudiantes que tomaron la prueba al mismo tiempo.
Rango de Percentil: Este puntaje compara el desempeño de su hijo(a) con el de una muestra nacional
de estudiantes de la misma edad. Los puntajes de rangos percentiles pueden variar de 1 a 99. Por
ejemplo, si un niño obtiene un puntaje en el percentil 75, esto significa que se ha desempeñado tan
bien o mejor que el 75 por ciento del resto de los niños en el grupo de normas. Esta puntuación no
indica lo que un niño sabe o puede hacer. No es posible "aprobar" o "fallar" esta prueba.

Como es el caso con cualquier prueba estandarizada, esta prueba mide solo una muestra de las
habilidades que podrían probarse. Los puntajes de esta prueba proporcionan solo una pieza de
información sobre el o la estudiante. Los puntajes de esta prueba, utilizados junto con otra
información, pueden ser útiles al tomar decisiones de instrucción acerca de un estudiante.

Si tienen alguna pregunta sobre los puntajes de su hijo(a) en esta prueba, comuníquense con la
escuela de su hijo(a).


