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iReady and Elevate



What is iReady?

• iReady es un programa en línea 

que brinda a su hijo lecciones 

individualizadas de lectura y 

vocabulario.

• Estas lecciones se enfocan en las 

áreas de mayor necesidad de su 

hijo para alcanzar la 

comprensión de lectura del 

nivel de grado.



¿Cómo sabe i-Ready qué tipo de lecciones necesita mi hijo?

El i-Ready Diagnostic es una evaluación adaptativa que ajusta sus preguntas para satisfacer las 

necesidades de su hijo. Cada pregunta que ve un estudiante se individualiza en función de su 

respuesta a la pregunta anterior.

• Por ejemplo: una serie de respuestas correctas dará como resultado preguntas un poco más 

difíciles una serie de respuestas incorrectas generará preguntas un poco más fáciles .                    

Al final del Diagnóstico, el nivel general de lectura de su hijo se revela como un número de 3 

dígitos.

Los estudiantes también reciben puntajes individuales por su vocabulario, por su comprensión 

del texto informativo y por su comprensión de la literatura. El propósito del diagnóstico i-

Ready es determinar la mejor manera de apoyar el aprendizaje de su hijo en el salón de clases.



¿Cuándo toman 

las estudiantes el 

diagnóstico?

Los estudiantes en todas las clases de 
Lectura toman el iReady Diagnostic 3 
veces al año

Diagnóstico 1- Tomada en agosto de 
2022

Diagnóstico 2- enero de 2023 
(después de nuestro regreso de las 
vacaciones de invierno)

Diagnóstico 3- Abril/Mayo 2023



Apoyando a su 

hijo durante el 

Diagnóstico

Anime a su hijo a dormir bien por la noche antes 
de tomar el Diagnóstico.

Animar

Recuérdele a su hijo la importancia del 
Diagnóstico. Por favor, tómalo en serio.

Recuerdele

Discuta buenas estrategias para tomar exámenes 
como las siguientes:

1- Lea cada pasaje, cuidadosamente.

2- Lea cada opción de respuesta para eliminar las 
respuestas obviamente incorrectas.

3- Encuentre evidencia/detalles del texto para 
apoyar la respuesta.

4- Tómese su tiempo.

Discuta



Assessment

Los estudiantes que cumplan con su "objetivo de crecimiento 
extendido" de i-Ready Diagnostic y obtengan un Nivel 3 en el 
FAST serán retirados de Lectura al final del año escolar.

Esto le dará a su hijo la oportunidad de tomar una materia 
optativa adicional de su elección.

La mejor manera de cumplir con el "objetivo de crecimiento 
de estiramiento" de i-Ready es practicar y completar las 
lecciones de computadora de i-Ready.

El grupo pequeño dirigido por el maestro en la clase de lectura 
de su hijo le brinda las habilidades de lectura y las estrategias 
que se pueden aplicar al tomar el FAST.



Amplíe

su meta

☺



haga clic aquí para ver el progreso



¿Cómo iniciar sesión?



Name __________________________ 

 

i-Ready Home Schedule 

 

 

 

Compliments of: 

PPMS Reading Dept. 
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Compliments of: 

PPMS Reading Dept. 
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Spend 15 minutes on i-Ready lesson 
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Spend 15 minutes on i-Ready lesson 
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Spend 15 minutes on i-Ready lesson 
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Spend 15 minutes on i-Ready lesson 
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i-Ready Home 

Horario

Usa 15 minutos en iReady

Martes_______________

Miercoles____________ 

Usa 15 minutos en iReady

Jueves _______________

Viernes _______________


