
Preguntas frecuentes sobre i-Ready

¿Qué es i-Ready?
i-Ready proporciona a los estudiantes lecciones basadas en su nivel de habilidad y necesidades individuales, para que su
estudiante pueda aprender al ritmo que sea adecuado para él. El i-Ready Diagnostic es una evaluación que ajusta sus 
preguntas para satisfacer las necesidades de su estudiante. i-Ready está diseñado para apoyar lo que se enseña en el 
aula. El maestro de su estudiante tendrá información de i-Ready que muestra dónde podría ayudar una revisión
adicional.

¿Cómo inicio sesión en i-Ready desde casa?
Su estudiante debe iniciar sesión en Clever usando las credenciales del portal de su distrito/escuela y luego hacer clic en 
el ícono i-Ready. Para fines de seguridad de los estudiantes, los nombres de usuario y las contraseñas son administrados 
por la escuela/distrito de su estudiante. Comuníquese con el maestro/la escuela de su estudiante si su estudiante no 
puede iniciar sesión correctamente.

¿Cómo funciona la puntuación a escala de i-Ready?
Los puntajes de escala ayudan al maestro de su estudiante a determinar su nivel de ubicación (dentro de su nivel de 
grado actual, un nivel de grado por debajo de su grado actual o dos niveles de grado por debajo de su grado actual). Sin 
embargo, las puntuaciones a escala por sí solas no cuentan la historia completa del dominio de las habilidades de su
estudiante.

¿Cómo verifico el progreso de mi estudiante? 
Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su estudiante. Vea 
el cuadro "Mi progreso" de su estudiante. Haga clic en "Trabajo completado" 
para ver el progreso de su estudiante.

¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante a comenzar una lección?
1. Mi camino. Su estudiante debe hacer clic en el botón verde “Siguiente Lección” para comenzar la siguiente lección en
la ruta de lección personalizada de su estudiante.
2. Lección asignada por el maestro. Si su maestro le ha asignado lecciones adicionales a su estudiante, verá un botón
azul. Haga clic en el botón azul para comenzar estas lecciones adicionales. Nota: Si su estudiante solo tiene un botón
verde que dice "Diagnóstico de matemáticas" o "Diagnóstico de lectura", esto significa que se ha asignado la evaluación
de diagnóstico. Su estudiante no debe trabajar en su evaluación en casa.
3. Lección completa. Su estudiante debe completar su lección, esforzándose al máximo. No ayude durante la lección, ya
que la lección de su estudiante es adecuada para su nivel, y es importante que sus maestros obtengan datos precisos
sobre lo que su estudiante sabe y necesita aprender. Nota: Su estudiante debe apuntar a 45 minutos de instrucción i-
Ready por materia por semana y mantener un rango de 30 a 45 minutos de instrucción personalizada. La escuela de su
estudiante puede tener una orientación variable.
4. Juegos de aprendizaje. Si la escuela de su estudiante tiene acceso a Juegos de aprendizaje, puede hacer clic en el 
ícono de Juegos de aprendizaje en la parte inferior derecha. Los juegos de aprendizaje brindan fluidez matemática y 
práctica de habilidades que fomentan la motivación interna al tiempo que fomentan la productividad. Los estudiantes
deben jugar juegos durante aproximadamente 20 minutos.

¿Qué se considera una "calificación aprobatoria" en i-Ready?
El umbral de aprobación predeterminado para las lecciones de i-Ready es del 67 por ciento, o dos de cada tres preguntas 
correctas, pero su distrito escolar tiene la flexibilidad de ajustar la tasa de aprobación. Consulte con el maestro de su 
estudiante para averiguar la tasa de aprobación en su escuela.


