Es#mados padres:
Pronto, nuestra escuela implementará un programa llamado i-Ready® Diagnos/c que les
proveerá a nuestros estudiantes una evaluación diagnós#ca innovadora. i-Ready Diagnos/c les
ayuda a los maestros a evaluar a sus estudiantes de una manera efec#va para luego darles una
instrucción individualizada según las necesidades únicas de cada estudiante.
i-Ready Diagnos/c comienza dándoles a los estudiantes una evaluación adap#va en lectura o
matemá#cas. Una evaluación adap#va es una prueba que ajusta automá#camente la diﬁcultad
de las preguntas según el rendimiento de cada estudiante para determinar sus habilidades de
lectura o matemá#cas. Antes de que sus hijos comiencen la evaluación, es importante
establecer las expecta#vas adecuadas. i-Ready es una prueba muy diferente que presenta a los
estudiantes preguntas que pueden ser tanto muy fáciles como muy diFciles. El programa está
diseñado para hacer esta calibración hasta que la evaluación encuentre el nivel de rendimiento
del estudiante. Por tanto, es normal que sus hijos encuentren algunos cosas que están por
encima de su nivel. Anime a sus hijos a completar la prueba independientemente lo mejor que
puedan, y saber que está bien equivocarse en algunas preguntas.
La evaluación caliﬁca a los estudiantes de manera eﬁciente en múl#ples niveles del grado,
permi#endo la iden#ﬁcación de las razones principales de los retos para los estudiantes o para
iden#ﬁcar las áreas en las que los estudiantes están listos para más desaFo. Luego, esta
información les da a los maestros una “guía” para la instrucción de refuerzo o enriquecimiento.
i-Ready Diagnos/c también apoya a los maestros y administradores de la escuela de sus hijos. El
programa provee una serie de informes comprensivos diseñados para que la instrucción en el
salón de clase sea más efec#va. Estos informes incluyen datos sobre el rendimiento de los
estudiantes y les ayudan a los educadores tomar decisiones informadas sobre la instrucción
apropiada para sus hijos.
Si #enen más preguntas, por favor no duden en comunicarse conmigo o con los maestros de sus
hijos. También puede obtener más información acerca de i-Ready Diagnos#c visitando nuestro
si#o web hSps://goo.gl/qlzzVV.
Atentamente,

(Principal or Teacher Name)

