¿Qué áreas de aprendizaje
se evalúan y se enseñan
en
i-Ready?
Lectura


Conciencia Fonológica



Fonética



Palabras de Alta Frecuencia



Vocabulario



Comprensión: Literatura



Comprensión: Texto Informal

Matemáticas


Numero y Operaciones



Algebra y Pensamiento Algebraico



Medición y Datos



Geometría

Distrito Escolar del
Condado de Indian
River
¿Cómo puedo ayudar a mi
hijo a tener éxito con
i-Ready?


Motive a los estudiantes a que siempre
hagan lo mejor que puedan en el programa i-Ready, en las evaluaciones y
en las lecciones diarias



Hágale saber a los estudiantes que iReady es una parte importante de su
aprendizaje y que lo que aprenden en iReady les ayudará en todas las áreas
académicas.



Pregúntele a su estudiante lo qué está
aprendiendo. Pídale que describa algunas lecciones y preguntas.



Pídale al maestro de su hijo (a) instrucciones específicas acerca de cómo tener acceso a la cuenta de su estudiante
desde su casa.



Los estudiantes y los padres pueden ver
el progreso en la sección de Mi progreso en el tablero de control del estudiante.



Pregunte al maestro de su hijo (a) acerca del progreso de su estudiante en iReady durante las conferencias de padres / maestros.



Asegúrese que el estudiante sepa que
su progreso en i-Ready es importante
para USTED, de esa manera también

¿Que es
i-Ready?
Una
Perspectiva
General
Para
Familias
Información proporcionada por el Departamento de Titulo I del SDIRC

¿Cómo se diferencia la
evaluación de diagnóstico i-Ready con respecto
a otras evaluaciones?

¿Que es i-Ready?
i-Ready es una forma interactiva de aprendizaje en internet. El programa está diseñado
para evaluar los niveles académicos actuales de los estudiantes en lectura y matemáticas y proporcionar lecciones individuales
basadas en las necesidades únicas de cada
estudiante.
La experiencia de i-Ready les proporciona
retroalimentación a los estudiantes, padres y
maestros con respecto al progreso del estudiante en cada habilidad.

Evaluación de diagnóstico
i-Ready Administrada a
los estudiantes 3 veces al
año
(Otoño, invierno, primavera)

La evaluación diagnóstica
iReady es un examen adaptable a
computadora.


Las evaluaciones adaptativas utilizan tenología sofisticada para proporcionar una evaluación personalizada de la capacidad de cada
estudiante.



Las pruebas adaptables a computadora coinciden con la dificultad de las preguntas de la
prueba y la habilidad de cada estudiante. A
medida que las preguntas se responden correctamente, las preguntas se vuelven más
difíciles. Conforme las preguntas se contestan incorrectamente, las preguntas se vuelven
más fáciles. NO se espera que los estudiantes conozcan todas las respuestas.



El diagnóstico continúa proporcionando preguntas hasta que la evaluación alcanza el
nivel académico que se adapta perfectamente a cada estudiante.

Los estudiantes inician
instrucción individual en
internet

El maestro (a) conduce
revisión constante de
datos y proporciona intervención, enriquecimiento y apoyo

A los estudiantes de K-8 se les dará el diagnóstico tres veces durante el año en lectura y matemáticas para monitorear el crecimiento con el tiempo
y para actualizar su aprendizaje individualizado
en internet.

time and to update their online individualized
learning path.

¿Cómo funciona la instrucción con iReady?


Después de completar cada diagnóstico,
se desarrollan una serie de lecciones en
linternet basadas en el nivel académico
actual del estudiante en lectura y matemáticas.



Las lecciones incluyen tutoría, práctica
guiada y un chequeo para comprensión.
¡Las lecciones están diseñadas para ser
divertidas e interactivas



Los maestros realizan revisiones continuas de datos y proporcionan intervención, enriquecimiento y apoyo.

* Nota: La integración del componente de
instrucción i-Ready en internet puede diferir
de la escuela primaria a la escuela secundaria. Comuníquese con el maestro (a) de su
hijo (a) para obtener más información.

¡Exito!

