
Estimados padres/madres y tutores/as: 

Me emociona compartir con vosotros que nuestro colegio está implementando un programa 

Matemáticas y Lectura llamado i-Ready. A continuación, encontraréis información sobre el programa y 

cómo lo usaremos en el aula. 

¿Qué es i-Ready? 

i-Ready es un programa en línea que nos ayudará a determinar los puntos fuertes y áreas que mejorar de tu 

hijo/a, a personalizar su aprendizaje y a supervisar su progreso durante el año escolar. i-Ready nos permite 

saber el nivel de tu hijo/a y nos proporciona datos para orientar la enseñanza. 

El Diagnóstico de i-Ready consiste en una evaluación adaptativa que elabora las preguntas para ajustarse a las 

necesidades del niño/a. Cada elemento que recibe el alumno se basa en la respuesta a la pregunta anterior. 

Por ejemplo, una serie de respuestas correctas hará que se generen preguntas un poco más difíciles y una 

serie de respuestas incorrectas un poco más fáciles. El objetivo de esto no es poner una nota o calificación a tu 

hijo/a, sino determinar la mejor forma de apoyar su aprendizaje. 

¿Qué puedo hacer para ayudar? 

Para ayudar a preparar al alumno para el Diagnóstico de i-Ready, anímale a que:  

• Duerma bien y desayune bien el día de la evaluación. 

• Haga todo lo posible en cada pregunta y no tenga prisa. 

• Trate de no preocuparse por las preguntas que no sepa: recuérdale que se espera que responda 

la mitad de las preguntas correctamente. 

• Sea respetuoso con otros alumnos que tarden más en terminar. 

• Usa papel y lápiz para mostrar el trabajo para las preguntas de matemáticas. 

 

¿Qué pasa después? 

El Diagnóstico de i-Ready proporcionará resultados que me ayudarán a identificar los puntos fuertes de tu 

hijo/a y a determinar los pasos siguientes para la enseñanza. Espero poder compartir esos resultados contigo 

durante todo el año y ofrecer una experiencia de aprendizaje en la que tu hijo/a participe mientras aprende 

habilidades y conceptos importantes. 

Si tienes alguna pregunta sobre i-Ready, no dudes en ponerte en contacto conmigo o con el colegio. 

También puede obtener más información sobre i-Ready en i-ReadyCentral.com/FamilyCenter.  

Como siempre, te damos las gracias por tu continuo apoyo y por colaborar en el aprendizaje de tu 

hijo/a. Lo valoramos mucho. 

 

Atentamente, 

Ms. Scatliffe 

Literacy Coach  

  

http://www.i-readycentral.com/familycenter


 


