
 

 

Estimado Padre de Familia/Guardián: 
 

El Distrito Escolar de Lancaster está implementando un programa llamado i-Ready® Diagnostic & 
Instruction que proporcionará a nuestros estudiantes una evaluación diagnóstica innovadora y 
una instrucción de participación. El enfoque de este programa en línea (por medio de la 
internet) es Lectura y Matemáticas. i-Ready Diagnostic & Instruction les ayuda a los maestros a 
evaluar eficazmente a sus estudiantes para proporcionar una instrucción individualizada con 
base en las necesidades únicas de cada estudiante. 

 
i- Ready Diagnostic & Instruction evalúa y enseña las siguientes áreas de habilidades: 

 
Lectura                 Matemáticas 
• Conocimiento Fonológica                 • Números y Operaciones 
• El método Fónico de lectoescritura       • Álgebra y pensamiento algebraico 
• Palabras frecuentes                 • Medidas y datos 
• Vocabulario                 • Geometría 
• Comprensión 

 
i-Ready Diagnostic & Instruction comienza dando a los estudiantes una evaluación adaptativa en 
lectura o matemáticas. Una evaluación adaptativa es una prueba que ajusta automáticamente 
la dificultad de las preguntas de acuerdo al el rendimiento de cada estudiante para determinar 
sus habilidades en lectura o matemáticas. Antes de que su hijo/a comience la evaluación, es 
importante establecer las expectativas adecuadas. i- Ready es una prueba muy diferente que 
presenta a los estudiantes preguntas que pueden ser muy fáciles o muy difíciles. El programa 
está diseñado para hacer esta calibración hasta que la evaluación encuentre el nivel de 
rendimiento del estudiante. Por lo tanto, su hijo/a realmente verá algunos artículos por encima 
de su nivel. Anime a su hijo/a a completar la prueba de forma independiente lo major que 
pueda, y sepa que está bien si no conoce las respuestas a todas las preguntas. 
 
Cada vez que un estudiente obtiene algo incorrecto, el programa le presenta una pregunta 
más sencilla hasta que el diagnóstico encuentre el nivel de rendimiento del estudiante. La 
evaluación evalúa eficientemente a los estudiantes a través de múltiples niveles de grado, 
permitiendo la identificación de las causas fundamentals a las dificultades de los estudiantes 
o para identificar las áreas donde un estudiante está listo para un desafío adicional. Esta 
información le proporcionará al maestro una “guía” para mejorar la instrucción. 

 
Cuando su hijo/a complete la prueba, el programa le asignará instrucción en línea (por medio de 
la internet) para apoyar su progreso hacia el dominio de cada habilidad. La instrucción en línea 
(por medio de la internet) está diseñada para ser desafiante y de participación. El programa i-
Ready ofrece instrucción utilizando una animación contemporánea y de participación; las 
lecciones también son interactivas. El resultado es una experiencia que atrae y mantiene el 
interés de su hijo/a mientras enseña habilidades y conceptos importantes. Estas lecciones están 
comprobadas para ayudar a los estudiantes en su crecimiento académico. 

 

 
 
 

 
 



 

 

Además i-Ready Diagnostic & Instruction apoya a los maestros y 
administradores de la escuela de su hijo/a. El programa proporciona una serie 
de reportes comprensivos diseñados para que la instrucción en el salón de 
clase sea más efectiva. Estos reportes incluyen información sobre el 
rendimiento de los estudiantes, así como sugerencias detalladas para la 
enseñaza. Les ayudan a los maestros a tomar decisiones informadas sobre la 
instrucción adecuada para su hijo/a. 

 
Si tiene alguna pregunta acerca del programa i-Ready Diagnostic & Instruction, por favor 
comuíquese con el maestro/a de su hijo/a. 

 
 
 
 
 
 

                                     Preguntas más frecuentes 
 

                                Pregunta                                                   Respuesta 

¿Por qué algunas preguntas son tan 
difíciles? 

Para permitir una evaluación precisa, i-Ready Diagnostic está 
diseñado para que los estudiantes respondan 
aproxmiadamente el 50% de las preguntas incorrectamente. 
Nosotros necesitamos entender lo qué es demasiado fácil, lo 
qué es demasiado 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 correctamente 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 
seleccionen “No lo sé” aún cuando sepan la respuesta. Es 
mejor si ellos hacen una conjetura educada porque eso 
proporciona una estimación más precisa de las habilidades del 
estudiante en mejor de darle la opción de “No lo sé”. 

 ¿Debo ayudar a mi hijo/a cuando tome la 
prueba? 

Puede ayudar a su hijo/a con cualquier problema técnico, 
como ajustar las bocinas de su computadora, pero en sí, es 
muy importante que su hijo/a complete la prueba 
independientemente lo mejor que pueda para que podamos 
obtener un resultado preciso y dar instrucciónes a su nivel 
individual. 

¿Es el diagnóstico i-Ready una prueba 
tomada por tiempo? 

No le limitaremos el tiempo, por favor anime a su hijo/a a 
tomar su tiempo en la prueba. Puede ser útil tomar la prueba 
en dos sesiones. 

Para obtener más información acerca de i-Ready Diagnostic & Instruction, visite la página electrónica de 
Curriculum Associates en www.CurriculumAssociates.com.


