i-Ready:
Información
para padres
¿Qué es i-Ready?
Vista general:

Para acceder a i-Ready:
Haga clic en “Student Tools” en la
pestaña de “Students” del sitio
web del distrito. Localice y haga
clic en el logo de i-Ready e
ingrese (log in) con los datos de la
cuenta de su estudiante.

Fechas del diagnóstico:
El diagnóstico es administrado dos
veces al año siguiendo el calendario
de exámenes del distrito para lectura
de 3ro a 5to grado y para matemáticas
de 1ro a 5to grado. La prueba de
matemáticas para el kínder y la prueba
de lectura para alumnos de kínder
hasta el 2do grado son opcionales.
El calendario de exámenes provee a
los estudiantes con 12 semanas de
instrucción dirigida por maestros e
instrucción en línea.

Para más información:

-Sobre el desempeño de su hijo/a por
favor contacte a su maestro(a).
-Sobre cómo se usa i-Ready en la
escuela, por favor comuníquese con el
director escolar de su hijo/a.
Para mayores informes sobre esta
prueba y otros exámenes, por favor
contacte a la Dra. Catherine Matthews.

La prueba de diagnóstico i-Ready es una evaluación adaptativa por
computadora que identifica las fortalezas y áreas de crecimiento del
estudiante en lectura y en matemáticas, mide el crecimiento académico y
soporta una instrucción diferenciada basada en los datos. Ofrece una
vista integral del aprendizaje en los estándares académicos de los
estudiantes con el fin de ayudarles a cumplir con sus necesidades
académicas.

i-Ready es adaptable
•

No hay un estudiante que tome la misma prueba. Conforme
los estudiantes responden a las preguntas correcta o
incorrectamente, la prueba se ajusta por sí misma modificando el
nivel de dificultad a mayor o menor hasta que encuentra el nivel de
desempeño correcto de cada estudiante.

•

Los estudiantes recibirán una prueba retante. El diagnóstico
está diseñado para que los estudiantes obtengan 50% de las
preguntas correctas solamente con el fin de identificar sus
capacidades con precisión dentro de un rango de destrezas.

•

Los puntajes del estudiante no están basados en qué
preguntas fueron respondidas correctamente o no. El
puntaje está determinado a través de ajustes que se realizan en cada
reactivo para determinar el nivel de dominio en las materias de
lectura y matemáticas.

¿Qué materias cubren las pruebas?
Matemáticas

Lectura

•

Números y operaciones

•

Conciencia fonológica

•

Álgebra y pensamiento
algebraico

•

Fonética

•

Palabras de alta frecuencia

•

Medición y datos

•

Geometría

•
•

Vocabulario
Comprensión: Literatura y
textos informativos
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