Estimados padres:
Nuestra escuela implementará un programa nuevo llamado i-Ready® Diagnostic &
Instruction que les proveerá a nuestros estudiantes una evaluación diagnóstica innovadora y
una instrucción cautivadora. El enfoque de este programa en línea es lectura y matemáticas.
i-Ready Diagnostic & Instruction les ayuda a los maestros a evaluar eficazmente sus
estudiantes y luego proporcionar instrucción individualizada basada en las necesidades
únicas de cada estudiante.
i-Ready Diagnostic & Instruction evalúa y enseña las siguientes habilidades:
Lectura
• Conciencia fonológica
• Fonología
• Palabras frecuentes
• Vocabulario
• Comprensión

Matemática
• Números y operaciones
• Álgebra y pensamiento algebraico
• Medición y datos
• Geometría

i-Ready Diagnostic & Instruction comienza por dar a los estudiantes una evaluación adaptiva
en lectura o matemáticas. Una evaluación adaptiva es una prueba que ajusta
automáticamente la dificultad de las preguntas según el rendimiento de cada estudiante
para determinar sus habilidades de lectura o matemáticas.
Cuando sus hijos completan cada prueba, el programa les asigna una instrucción en línea
para apoyar su progreso en el dominio de cada habilidad. La instrucción en línea está
diseñada para ser tanto desafiante como cautivadora. i-Ready entrega la instrucción usando
animaciones atractivas y contemporáneas, y las lecciones también son interactivas. El
resultado es una experiencia que atrae y mantiene el interés de sus hijos mientras enseña
habilidades y conceptos importantes. Estas lecciones están comprobadas para ayudar a los
estudiantes en su crecimiento académico.
Si tienen más preguntas, por favor no duden en comunicarse con nuestra oficina o con los
maestros de sus hijos.

Preguntas más frecuentes
Preguntas
¿Mi hijo puede evaluar i-Ready de casa?

Respuesta
Sí, su hijo puede evaluar i-Ready en casa por ir a
https://login.i-ready.com/ y de inicio de sesión utilizando su
número de estudiante como de inicio de sesión y contraseña.

¿Cómo puedo supervisar el progreso de mi
hijo?

Clic en my progress en el salpicadero de los estudiantes. Mi
progreso muestra lecciones completas del estudiante y la
calificación correspondiente.

¿Debo ayudar a mi hijo en las lecciones?

Usted puede ayudar a su hijo con los problemas técnicos, tales
como el ajuste de altavoces de su computadora, pero es
importante que su hijo complete las lecciones de forma
independiente a lo mejor de su capacidad.

