Estimados padres de familia:
Próximamente, nuestras escuelas primarias y secundarias del Distrito 300 implementarán un
programa nuevo llamado i-Ready® Diagnostic & Instruction que les proveerá a nuestros
estudiantes una evaluación diagnóstica e innovadora y una instrucción interesante que los
maestros pueden utilizar para apoyar su plan de estudios. El enfoque de este programa en línea
es lectura y matemáticas.
i-Ready Diagnostic & Instruction le ayuda a los maestros a evaluar a sus estudiantes de una
manera efectiva para luego darles una instrucción individualizada según las necesidades únicas
de cada estudiante. El Distrito 300 no esta añadiendo más evaluaciones con la implementación
de iReady, simplemente está remplazando otra evaluación que no proporcionaba información
detallada y herramientas que i-Ready proporciona.
i-Ready Diagnostic & Instruction evalúa y proporciona enseña en las siguientes áreas:
Lectura
• Conciencia fonológica
• Fonología
• Palabras frecuentes
• Vocabulario
• Comprensión

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

i-Ready Diagnostic & Instruction comienza dándoles a los estudiantes una evaluación que se
adapta a las habilidades de lectura y matemáticas. Esta evaluación es una prueba que ajusta la
dificultad de las preguntas automáticamente, según el rendimiento de cada estudiante para
determinar sus habilidades de lectura y matemáticas. Antes de que sus hijos comiencen la
evaluación, es importante establecer las expectativas adecuadas. i-Ready es una prueba muy
diferente que le presenta a los estudiantes preguntas que pueden ser muy fáciles como muy
difíciles. El programa está diseñado para hacer esta calibración hasta que la evaluación
encuentre el nivel de rendimiento del estudiante. Por lo tanto, es normal que sus hijos
encuentren algunas preguntas que están por encima de su nivel. Motive a su hijo a completar
las pruebas independientemente lo mejor que pueda, y que sepan que está bien equivocarse en
algunas preguntas.
Cada vez que un estudiante se equivoque en una pregunta, el programa le presenta una
pregunta más sencilla hasta que el diagnóstico encuentre el nivel de rendimiento del estudiante.
La evaluación califica a los estudiantes de manera eficiente en múltiples niveles de grado,
permitiendo la identificación de los motivos principales de las áreas de dificultad o para
identificar las áreas en las que los estudiantes están listos para un nivel más alto de dificultad.
Esta información les da a los maestros una “guía” de apoyo de como fomentar una educación de
alto nivel o suplementaria para que cumplan con las expectativas del nivel de grado.

Cuando su hijo/a complete la prueba, se le asigna una instrucción en línea para desarrollar a un
más sus habilidades en las áreas de lectura y matemáticas. La instrucción en línea está diseñada
para llevar al estudiante al limite de sus habilidades así como despertar su interesante. i-Ready
entrega la instrucción usando animaciones atractivas y contemporáneas; las lecciones también
son interactivas. El resultado es una experiencia que atrae y mantiene el interés de su hijo,
mientras enseña habilidades y conceptos importantes. Se a comprobado que estas lecciones
están han ayudar a los estudiantes a crecer académicamente.
Además i-Ready Diagnostic & Instruction apoya a los maestros y administradores de la escuela
de su hijo. El programa provee una serie de informes detallados diseñados para que la
instrucción en el salón de clase sea más efectiva. Estos informes incluyen datos sobre el
rendimiento de los estudiantes y sugerencias detalladas para la enseñanza. Le ayuda a los
maestros a tomar decisiones informadas sobre la instrucción apropiada para su hijo.
Las pruebas diagnosticas para el año escolar 2015-2016 se realizan entre las fechas siguientes:




Prueba de Otoño – entre el 24 de agosto al 11 de septiembre (excluye jardín de
infantes)
Prueba de Invierno – entre el 30 de noviembre al 18 de diciembre
Prueba de Primavera – entre el 18 de abril al 6 de mayo

Las escuelas enviaran a casa los resultados de las evaluaciones de i-Ready de lectura y
matemáticas después de las fechas que se llevaron a cabo las pruebas.
Para más información sobre i-Ready Diagnostic & Instruction, por favor visiten el sitio web de
“Curriculum Associates” en www.CurriculumAssociates.com. Si tienen más preguntas, por favor,
comunicarse con la oficina de su escuela o con el maestro de su hijo.

Atentamente,
Dr. Bill Doran
Director Ejecutivo de Currículo y Evaluaciones para Primarias
Dr. Joe Schumacher
Director Ejecutivo de Currículo y Evaluaciones para Secundarias

