
© 2020 Curriculum Associates, LLC. Todos los derechos reservados.

Antes de la evaluación

Durante la evaluación

Después de la Evaluación . . . ¡¡¡A celebrar!!!

Consejos rápidos

Desempeñe el papel de un maestro comprensivo. Anímelo a dar lo 
mejor de sí, dele confianza y sugiera que haga una pausa.

Recuerde que: no ayudarlo con las respuestas es la mejor manera de 
ayudar.

Esté preparado para que haya cierta frustración.

Use frases como las que siguen o las que se muestran aquí para ayudar al 
niño:

• “ ¡Vaya! Esa pregunta parece muy difícil. Recuerda que no pasa nada si no 
sabes la respuesta. Solo trata de hacer tu mejor esfuerzo y dar lo mejor de 
ti para que i-Ready encuentre tu nivel correcto. Y luego sigue”.

• “ ¡Parece que necesitas descansar un poco! ¿Quieres terminar esta pregunta 
ahora o cuando regreses?”

Asegúrese de 
que el niño sabe 
qué esperar:

Anime y apoye, 
pero NO AYUDE:

“ La Evaluación diagnóstica es como un examen de la vista… el objetivo 
no es tener todas las respuestas correctas. El objetivo es mostrar lo que 
sabes y lo que no sabes, para que tus maestros puedan enseñarte mejor”.

“ Si las preguntas te parecen muy difíciles, solo contesta lo mejor que 
puedas y continúa”.

“ La evaluación no tiene límite de tiempo… puedes trabajar en sesiones 
pequeñas de 15 a 30 minutos”.











Un lugar tranquilo y cómodo para hacer el examen

Un dispositivo compatible con i-Ready, una conexión a internet 
estable, la información para iniciar sesión y unos audífonos

Un horario específico y las instrucciones y adaptaciones 
proporcionadas por la escuela

Papel y lápiz para tomar notas o resolver problemas de matemáticas

Asegúrese de 
que tiene lo que 
necesita:








Para ver más información, consejos y herramientas, visite i-Ready.com/FamiliesAssessAtHome.

para el día de 
la evaluación

http://i-readycentral.com/pdfs/supportive-phrases-to-use-with-students-while-assessing-at-home-english
https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support-spanish

