Descripción general
para familias

¿Qué es i-Ready?
i-Ready es un programa en línea para realizar ejercicios de lectura o matemáticas que ayudarán a los profesores
de vuestro hijo a determinar sus necesidades, personalizar su aprendizaje y controlar su progreso a lo largo del
curso escolar. i-Ready permite a los profesores adaptarse al nivel exacto de su hijo y ofrece datos para aumentar
su rendimiento. i-Ready consta de dos partes: Diagnóstico y 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 ve el alumno se personaliza en función de la respuesta a la pregunta
anterior. Por ejemplo, una serie de respuestas correctas dará lugar a preguntas algo más difíciles, mientras que
una serie de respuestas incorrectas dará paso a preguntas algo más sencillas.

La Enseñanza de i-Ready ofrece a los alumnos lecciones basadas en su nivel y necesidades individuales, de
manera que cada uno de ellos podrá aprender a un ritmo que se adecue a su nivel. Estas lecciones son divertidas
e interactivas para que el alumno no se aburra mientras aprende.

Cómo empezar
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Inicia sesión en i-Ready según se indica en estos pasos
(no hay imágenes).
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A. En un iPad®:

1. Descarga la aplicación “i-Ready for Students” de la
App Store®. Los iPads deberán ser compatibles con
iOS 11 o superior, como iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro o
cualquier otro dispositivo que cumpla estos requisitos:
i-Ready.com/SystemCheck.
• Si el distrito o el colegio de tu hijo/a emplea
Clever®, descarga la aplicación Clever de la App Store.
Tu hijo/a deberá abrir la aplicación Clever, iniciar
sesión mediante las credenciales de portal de su
distrito/colegio y hacer clic en el icono de i-Ready.
• Si el distrito o el colegio de tu hijo/a emplea un
portal que NO sea Clever, los alumnos tendrán
que abrir el navegador Safari®, introducir la URL del
portal de su colegio, iniciar sesión y hacer clic en el
icono de i-Ready.
• Si el distrito o el colegio de tu hijo/a no emplea
ningún portal, deberá abrir la aplicación “i-Ready
for Students” e iniciar sesión en i-Ready mediante las
credenciales que le haya ofrecido su profesor/a.
B Desde un ordenador:
B.
1. Si el distrito o el colegio de tu hijo/a emplea un
portal, entonces tu hijo/a deberá iniciar sesión
mediante las credenciales de portal de su distrito/
colegio y hacer clic en el icono de i-Ready.
2. Si el distrito o el colegio de tu hijo/a NO emplea
ningún portal, tu hijo/a deberá ir a i-Ready.com e iniciar
sesión en i-Ready directamente en el ordenador mediante
las credenciales que le haya ofrecido su profesor/a.
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Selecciona la materia. Elige Reading
o Math. Si el alumno no está seguro de la
materia que debe seleccionar, habrá que
consultarlo con el profesor/a.

3

Inicia la lección: haz clic en el botón
verde Next Lesson en “My Path” o el botón
azul Lesson en Teacher Assigned (puede
que no haya ningún botón azul en este
momento). Si tu hijo/a solo tiene un
botón verde “Math Diagnostic” o “Reading
Diagnostic,” quiere decir que se ha
asignado la evaluación de Diagnóstico.
El alumno no debe realizar la evaluación
en casa.

41.

Centro de familia: Haz clic en la parte
superior derecha para acceder al Centro de
familia de i-Ready y obtener información
adicional, así como respuestas a las
preguntas más frecuentes.

Por motivos de seguridad para los alumnos, los nombres de usuario y las
contraseñas de tu hijo/a las gestiona el distrito/colegio. Ponte en contacto con
el profesor/a o el colegio de tu hijo/a si no puede iniciar sesión correctamente.
App Store®, iPad® y Safari® son marcas comerciales registradas de
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Consejos para ayudar a mi hijo/a en su
aprendizaje
• Explica a tu hijo/a cómo el empleo de i-Ready puede ayudarlos a prepararse para las clases.
Explícales también que i-Ready indicará a los profesores lo que tu hijo/a ya sabe y en qué aspectos
necesita repasar más.
• Anima a tu hijo/a a tomarse en serio cada lección y cada cuestionario. Deja claro que es importante
“pensar antes de hacer clic”, porque hacer clic sin sentido no ofrecerá a los profesores información exacta
sobre lo que el alumno sabe.
• Anima a tu hijo/a a emplear las herramientas que aparecen en la parte inferior de la pantalla en
algunas lecciones.
• Ayuda a tu hijo/a a identificar y familiarizarse con las diferentes secciones del panel del alumno.
Para obtener más información sobre el panel del alumno, consulta más abajo.
• Supervisa y celebra el progreso de tu hijo/a. (El objetivo de tu hijo/a deberá ser dedicar 45 minutos de
Enseñanza de i-Ready por materia y semana y mantener un intervalo de 30–49 minutos de Enseñanza en
línea. Asimismo, deberá superar al menos el 70 por ciento de las lecciones. Es posible que el colegio de tu
hijo/a establezca una directrices diferentes.)
• Ponte en contacto con el profesor/a de tu hijo/a para saber la frecuencia con la que debería trabajar
en casa o en relación con cualquier duda que tengas acerca de i-Ready.

Cómo comentar con tu hijo/a los datos de i-Ready
11.
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44.

Completed Work: pide a tu hijo/a que haga clic en Trabajo realizado.
-- Podrás ver los nombres de las lecciones y los resultados de los cuestionarios. Puedes plantear preguntas
como “¿Qué aprendiste en la lección ___?”, “¿Qué te gustó?”, “¿Qué te resultó más difícil?” o “¿Cuál es la
relación de estas lecciones con tus objetivos de aprendizaje?”
-- También podrás ver el último resultado de Diagnóstico de tu hijo/a. Puedes plantear preguntas como
“¿Cuáles han sido tus puntos fuertes?”, “¿En qué temas puedes hacerlo mejor?” o “¿Cuáles son tus objetivos?”
55. Learning Games: si el colegio de tu hijo/a tiene acceso a los Juegos de aprendizaje, que permiten practicar
las habilidades y agilidad en matemáticas, podrá hacer clic en el icono Juegos de aprendizaje en la parte
inferior derecha. Tu hijo/a debería jugar a estos jugos durante unos 20 minutos a la semana. Puedes
preguntar a tu hijo/a: “¿A qué estás jugando?”, “¿Por qué?”, “¿Qué cosas estás aprendiendo?” o “¿Qué relación
hay entre este juego y tus objetivos de aprendizaje?”
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Lesson Streak: comprueba cuántas lecciones seguidas ha superado tu hijo/a. Felicítalo/a y plantea
preguntas sobre lo que está aprendiendo.
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33.

Lesson Stats: esta sección muestra la estadísticas del
alumno de las lecciones en línea.
• Time-on-Task: comprueba los minutos que ha
2a
dedicado tu hijo/a esta semana en la Enseñanza
en línea. Puedes plantear preguntas como “¿Has
alcanzado tu objetivo?”
• Lessons Passed: comprueba el número total de
2b
lecciones que ha superado tu hijo/a este curso
escolar. Puedes plantear preguntas como “¿Cuál es
tu objetivo?” o “¿De qué te sientes orgulloso/a?”
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My Progress: pide a tu hijo/a que haga clic en Mi
progreso, en la parte inferior de la página de inicio.
-- Puedes plantear preguntas generales, como, “¿Qué
tal te va con i-Ready?”, “¿Sobre qué temas estás
aprendiendo?” o “¿Qué estás haciendo ahora?”

