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Dear Parents/Guardians:
This week our school will begin administering the i-Ready® Diagnostic a
 ssessment. i-Ready Diagnostic helps
teachers to effectively assess their students and then provide individualized instruction based on each student’s
unique needs. i-Ready Diagnostic assesses the following skill areas:
Reading
• Phonological Awareness
• Phonics
• High-Frequency Words
• Vocabulary
• Comprehension

Math
• Number and Operations
• Algebra and Algebraic Thinking
• Measurement and Data
• Geometry

i-Ready Diagnostic b
 egins by giving students an adaptive assessment in reading and math. An adaptive
assessment is a test that automatically adjusts the difficulty of the questions according to each student’s
performance in order to determine his or her abilities in reading or math. i-Ready is a very different kind of test
that presents students with questions that can be both too easy and too hard. It is designed to do this until the
assessment finds exactly the level at which the student is performing. Therefore, your child will certainly see some
items above his or her level. Your child will be encouraged to independently complete the test to the best of his or
her ability, and know that it is okay to get questions wrong.
Each time a student gets an item incorrect, he or she will be presented with a simpler question until the diagnostic
finds the grade level at which the student is performing. The assessment efficiently assesses students across
multiple grade levels, allowing for identification of root causes of students’ struggles or for identification of areas
where a student is ready for further challenge. This information will then provide the teacher with a “road map” to
instructional remediation.
Once your child completes the test, he or she will be assigned online instruction to support his or her progress in
mastering each skill. i-Ready Diagnostic supports the teachers and administrators at your child’s school. The
program provides a series of comprehensive reports designed to make classroom instruction more effective.
These reports include data about student performance as well as detailed teaching suggestions. They help
educators make informed decisions about the instruction that is right for your child.
Should you have further questions, please do not hesitate to contact me or your child’s teacher. For more
information on i-Ready Diagnostic, please visit the Hillcrest website: https://hillcrest.morrisschooldistrict.org/.
Sincerely,

Greg Sumski
Principal
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Estimados padres/tutores:
Esta semana, nuestra escuela comenzará a administrar la evaluación diagnóstica i-Ready que les proveerá a
nuestros estudiantes una evaluación diagnóstica innovadora. i -Ready Diagnostic 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 evalúa 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 c
 omienza dándoles a los estudiantes una evaluación adaptativa en lectura o matemáticas.
Una evaluación adaptativa 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 e
 s 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 la evaluación, el programa les asigna instrucción en línea para apoyar su progreso
en el dominio de cada habilidad. i-Ready Diagnostic también 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.
Para más información sobre i -Ready Diagnostic, por favor visiten el sitio web de
https://hillcrest.morrisschooldistrict.org/.
Sinceramente,

Greg Sumski
Director

