
 

 
Estimados padres: 
 
Pronto, 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 a sus estudiantes de 
una manera efectiva para luego darles una instrucción individualizada según las 
necesidades únicas de cada estudiante. 
 
i-Ready Diagnostic & Instruction evalúa y enseña las siguientes habilidades: 
  

Lectura Matemáticas 

 • Conciencia fonológica • Números y operaciones 
 • Fonología • Álgebra y pensamiento algebraico 
 • Palabras frecuentes • Medición y datos 
 • Vocabulario • Geometría 
 • Comprensión   
 
i-Ready Diagnostic & Instruction comienza dándoles 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. Antes de que sus hijos 
comiencen la evaluación, es importante establecer las expectativas adecuadas. i-Ready 
es una prueba muy diferente que presenta a los estudiantes preguntas que pueden ser 
tanto 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 
tanto, es normal que sus hijos encuentren algunos ítems 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. 
 
Cada vez que un estudiante se equivoque en un ítem, 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 del grado, permitiendo la identificación de las razones principales de los retos 
para los estudiantes o para identificar las áreas en las que los estudiantes están listos 
para más desafío. Luego, esta información les da a los maestros una “guía” para la 
instrucción de refuerzo. 
 
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. 
 
Además i-Ready Diagnostic & Instruction les 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 efectiva. Estos informes incluyen datos 
sobre el rendimiento de los estudiantes y sugerencias detalladas para enseñar, que les 



 

ayudan a los educadores tomar decisiones informadas sobre la instrucción apropiada para 
sus hijos.  
  
Si tienen más preguntas, por favor no duden en comunicarse con nuestra oficina o con los 
maestros de sus hijos.  
 

 
 

 

 

Preguntas más frecuentes     

Pregunta  Respuesta  

¿Por qué algunas preguntas son tan 
difíciles?  

Para llegar a una evaluación precisa, i-Ready Diagnostic está 
diseñado de tal manera que los estudiantes se equivocarán en 
un 50% de las preguntas para hacernos entender lo qué es muy 
fácil, muy difícil o justamente el nivel del estudiante.   

¿Por qué no hay una opción de “No lo sé”?  Es fundamental para el diseño de la prueba que el estudiante 
responda a una pregunta correcta o incorrectamente para que 
el programa pueda adaptarse a una pregunta más fácil o difícil. 
Por ejemplo, cuando los estudiantes tienen una opción de “No 
lo sé” y están inseguros, es muy probable que elejan “No lo sé” 
aún cuando sepan la respuesta. Es mejor que adivinen de 
manera informada porque esto da una estimación más precisa 
de las habilidades del estudiante que tener una opción de “No 
lo sé”.  

¿Debo ayudar a mis hijos cuando toman la 
prueba? 

Puede ayudar a sus hijos con cualquier asunto técnico como 
ajustar los altavoces de su computadora, pero es importante 
que sus hijos completen la prueba independientemente lo 
mejor que puedan para que podamos recibir un resultado 
preciso y darles instrucción a su único nivel. 

¿Es i-Ready Diagnostic una prueba 
cronometrada?  

No, anime a sus hijos a tomar su tiempo para la prueba. Puede 
ser de provecho tomar la prueba en dos sesiones.  

 
Para más información sobre i-Ready Diagnostic & Instruction, por favor visiten el sitio web 
de Curriculum Associates en www.CurriculumAssociates.com. 


