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Continúe el aprendizaje
¿Qué es i-Ready?
Las lecciones en línea de i-Ready brindan a los estudiantes con instrucción, práctica y retroalimentación, así permitiendoles 
aprender una nueva destreza mientras promueve una mentalidad de crecimiento. Las lecciones incluyen una prueba corta que 
es calificada y ayudará a que usted, su hijo y los maestros de su hijo sepan sobre su desempeño. Las lecciones son basadas en 
estudios sobre las prácticas de instrucción en linea mas efectivas, y son probadas extensamente con estudiantes para asegurar 
que atraigan a los estudiantes de todas las edades y niveles de destreza. 

Recuerde: su niño ya ha realizado el i-Ready Diagnostic en la escuela. Los resultados de esta evaluación adaptativa personalizan 
el aprendizaje en línea de su niño y ayudan a su(s) maestro(s) a determinar en qué áreas le va bien y en qué áreas debe estudiar 
más. En definitiva, permiten entender en qué nivel se encuentra su niño y potenciar su aprendizaje.

Cómo empezar.
En un iPad®: 

• Descarga la aplicación i-Ready for Students de la App Store®. Los 
iPads deberán ser compatibles con iOS 11 o superior, como iPad Air®, 
iPad Air 2, iPad Pro®.

• Si el distrito o el colegio de tu hijo/a:

 – Emplea Clever, descarga la aplicación Clever de la App Store, inicia 
sesión mediante las credenciales de portal de su distrito/colegio y 
haga clic en el icono de i-Ready.

 – Emplea un portal que NO sea Clever, los alumnos tendrán que 
abrir el navegador Safari®, introducir la URL del portal de su colegio, 
iniciar sesión y hacer clic en el icono de i-Ready.

 – NO emplea ningún portal, deberá abrir la aplicación “i-Ready for 
Students” e iniciar sesión en i-Ready mediante las credenciales que 
le haya ofrecido su profesor/a.

Desde un ordenador: 

• Si el distrito o el colegio de tu hijo/a:

 – Emplea un portal, entonces 
tu hijo/a deberá iniciar sesión 
mediante las credenciales de 
portal de su distrito/colegio y 
hacer clic en el icono de i-Ready.

 – NO emplea ningún portal, 
tu hijo/a deberá ir a i-Ready.
com e iniciar sesión en i-Ready 
directamente en el ordenador 
mediante las credenciales que le 
haya ofrecido su profesor/a.

¿Qué debo hacer para que mi niño comience?  
Si el maestro o el administrador de la escuela de su niño lo han asesorado 
con respecto a lo que debe trabajar, consulte y respete esos lineamientos 
para que el aprendizaje de su niño siga alineado al plan de estudios actual.

En el programa Enseñanza personalizada i-Ready, su niño podrá elegir lo 
siguiente:

1. Lecciones de Lectura o Matemáticas. Tenga en cuenta que es 
 posible que algunas escuelas hayan adquirido solo una materia, en  
cuyo caso su niño solo verá esa opción en pantalla. 

2. Lecciones de My Path o Teacher Assigned.  las lecciones de My Path son aquellas que se asignan a su niño sobre la  
base de los últimos resultados que logró en el i-Ready Diagnostic. Las lecciones Teacher Assigned son aquellas que el 
maestro ha asignado a su niño. Tenga en cuenta que las lecciones Teacher Assigned solo aparecerán en pantalla si el 
maestro las ha asignado manualmente. 

3. Learning Games. Estos juegos ofrecen a su niño maneras divertidas de desarrollar sus destrezas de matemáticas.  
Para acceder a los juegos, su niño tendrá que elegir Math en la esquina superior izquierda de la pantalla To Do y  
luego hacer clic en Juegos de aprendizaje, en la barra de navegación inferior. Tenga en cuenta que los Learning Games  
únicamente estarán disponibles para los estudiantes si la escuela usa i-Ready Matemáticas y ha habilitado los juegos  
para los estudiantes.

iPad®, App Store®, and Safari® are registered trademarks of Apple, Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the US and other countries and is used under license.
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¿Dónde se puede ver el progreso de mi niño?

Continúe el aprendizaje, continuación

Usted y su niño pueden observar el progreso haciendo clic 
en la opción Mi Progreso de la barra de navegación inferior 

En la pagina My Progress, podrá ver: 

1. Time-on-Task: los minutos que ha dedicado tu hijo/a 
esta semana en la Enseñanza en línea. 

2. Lessons Passed: el número total de lecciones que ha 
superado tu hijo/a este curso escolar. 

3. Lesson Streak: cuántas lecciones seguidas ha 
superado tu hijo/a. 

4. Completed Work: los nombres de las lecciones y los 
resultados de las pruebas. 

Consejos para apoyar a su niño.
1. EXPLIQUE a su niño que trabajar en las lecciones 

de i-Ready le ayudará a continuar su aprendizaje 
mientras esta fuera de la escuela, le preparará a el 
y sus profesores para cuando regresen a la escuela, 
y asegurará que esté listos para el suigiente año 
escolar. 

2. HAGA UN PLAN con su niño para determinar cómo 
pasará el tiempo en casa y en qué trabajará durante 
sus actividades de aprendizaje. Puede ser útil escribir 
el plan y pegarlo en algún lugar donde puedan 
verlo. Al hacer el plan, tenga en cuenta los consejos 
que le haya dado el maestro de su niño con respecto 
a las actividades que debe realizar. 

3. COMPARTA la experiencia con su niño. Los dos 
pueden familiarizarse con las partes del tablero del 
estudiante, y usted puede aprender junto con su 
niño a medida que completa una lección.  

4. ANIME a su niño a que realice cada lección y 
responda cada pregunta de las pruebas con 
seriedad. Recalque que debe “pensar antes de hacer 
clic”; si hace clic sin pensar con cuidado, no estará 
usando su tiempo de forma productiva y tampoco 
se verá reflejado lo que verdaderamente sabe. 
Recuérdele que lea cada pasaje en su totalidad, 
use lápiz y papel para resolver problemas de 
matemáticas y use las herramientas que aparecen en 
la parte inferior de la pantalla en algunas lecciones. 

5. ANALICE Y COMENTE EL PROGRESO. Con 
regularidad, observe el progreso junto con su 
estudiante en la página Mi Progreso. Tenga en 
cuenta que su niño debería aspirar a realizar 45 
minutos de Enseñanza personalizada i-Ready 
por materia cada semana y aprobar al menos el 
70 por ciento de las lecciones. Es posible que la 
escuela de su niño dé otras indicaciones. 

6. CELEBRE  el progreso de su niño. Para que su 
niño siga motivado, celebre sus logros; por 
ejemplo, cuando apruebe una lección o alcance 
un objetivo determinado. Pueden celebrar 
con el resto de la familia e incluso hacer una 
actividad divertida como premio. Puede usar 
estas divertidas tablas de registro de trabajo al 
conversar con su niño y analizar su progreso.

7. MEZCLE LAS ACTIVIDADES. Cuando planifique 
el aprendizaje de su niño, procure que hagan 
actividades variadas, además de las que realizan 
en línea. Por ejemplo, los niños más pequeños 
pueden hacer proyectos de arte (incluso 
pueden usar estas divertidas hojas para colorear 
personajes de i-Ready) y los más grandes pueden 
leer algún libro de su elección.
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