
Preparandonos para las evaluaciones 
de 

iReady



Información importante

Esta presentación es un webinar.  Mientras la presentación el video del orador se vera y usted podrá oírlo pero usted está mudo. Si 
quiere hacer una pregunta, por favor ponga su pregunta en el botón Q &A que se encuentra al fondo de la pantalla.

Las preguntas serán leída y contestadas al final de la presentación. 



Que es iReady?

Un programa de evaluación adaptativo  y virtual con
 instrucción personalizada



 

¿Cómo funcionan las evaluaciones 

adaptativas? 

● empieza con el nivel de dificultad 

según el grado del estudiante

● respuesta correcta →  el examen sera 

mas dificil y complejo; respuesta 

incorrecta →  el examen sera mas 

facil.

Evaluación diagnóstica e adaptativa 
1er grado: 2+2= 4

2ndo grado: 2+2+2=6

3er grado: 3x2=6 



 
¿Que significa en práctica?

- Todos los alumnos tomaran un examen 

distinto 

- Mientras toman el examen, verán 

materia que los maestros no han 

enseñado todavía 

- Cada alumno tomará un examen que 

será un reto para ellos. 

- La marca que obtengan no es basada en 

cuantas preguntas respondieron 

correctamente. 

Evaluación adaptativa y diagnostitiva 



¿Como usaran esta evaluación?
Este diagnóstico será administrado tres veces al año 
(otoño, invierno, primavera) a todos los alumnos en grados 
K-5. Los reportes de iReady informan a los profesores sobre 
el avanzamiento y logro de cada alumno. Cuando revisen la 
información, asegurense que revisen crecimiento y nivel de 
dominio según su curso escolar.



 Monitorear la instrucción 
personalizada virtual

Vista de Clase:
● Demuestra cuántos minutos por 

asignatura por cada alumno
● Porcentaje de lecciones cumplidas
● Alerta cuales alumnos necesitan 

más apoyo y en cuales lecciones. 



 
Después que los estudiantes completan sus primeros diagnósticos, 

i-Ready genera dos medidas de crecimiento para cada estudiante:

Crecimiento 

● Crecimiento típico- el promedio de 

crecimiento anual en cada grado y nivel 

de colocación 

● Nivel de Estiramiento - la 

cantidad de crecimiento recomendada 

para asegurar que los alumnos bajo 

nivel obtengan proficiencia según su 

curso, y el nivel recomendado para los 

niños en nivel para poder obtener 

niveles avanzados. 



 
*Un alumno puede demostrar altos niveles de crecimiento y aun no estar a nivel de su curso. 

Por esta razon tambien consideramos el nivel de dominio. 

*También es posible  que un estudiante está a nivel del curso pero atrasado en algunos 

estándares

Nivel de dominio 



 Reportes históricos

● Hasta tres años de datos:
○ Progreso hacia 

crecimiento 
○ Colocacion segun 

diagnosticos 
○ Resumen de 

instrucciones 
personalizada 

○ Duración tomada en 
cada asignatura 



 Crecimiento 



 

¿Como prepararia a su hijo/a para una prueba de visión?

¿Que harias?

● ¡Tener dificultades está bien!  

Esto le indicará al doctor 

EXACTAMENTE lo que su 

hijo/a necesita 

● Esto asegura que su hijo/a 

reciba la prescripción que 

necesitan para poder ver

● Apoyen pero no ayuden



 

¿Cómo preparamos a los niños para tomar estas 

pruebas? 

Evaluación adaptativa y diagnostitiva 

● ¡Tener dificultades está bien!  

Esto le indicará a los maestros 

EXACTAMENTE lo que su 

hijo/a necesita 

● Típicamente, los estudiantes 

responden correctamente 

50% de la evaluación

● Apoyen pero no ayuden
¡Esta es la que perfecta para mi!



 Motiven a su Estrella de Amber: Organización  
★ Las pruebas empezarán la semana del 5 de octubre (Cada clase tendrá un horario y 

fecha diferente)

★ Asegurense que su hijo/a pueda tomar las pruebas en lugar que no tenga 

distracciones y que sea lo más callado posible. 

★ Los exámenes no tendrán límites de tiempo pero deben tomar entre 30-45 

minutos

★ Asegúrense que sus hijo/as tengan lápiz y papel para completar los problemas y/o 

tomar notas. 



 Apoya ...pero ¡NO ayude!
★ “Al igual cuando estás en la escuela tomando un examen, no te puedo ayudar. Queremos 

saber lo que tu sabes, no lo que yo se. No es gran cosa si es difícil. Haz lo mejor que 

puedas!”

★  “Trata de resolver el problema usando el papel.” 

★  “Intenta regresar al texto y vuelve a leer el cuento.” – “Usa una estrategia que has usado 

anteriormente para contestar preguntas similares.” 

★  “Esta bien si no te sabes la respuesta. Algunas serán más difíciles que otras y esto significa 

que ya has contestado muchas correctamente. Elige la mejor opción y sigue adelante.”

★ “¡Anda,  esa pregunta se ve bien avanzada! Esto significa que has contestado muchas 

preguntas correctamente. No te frustres, enojes, pongas triste, etc.  Elije la mejor opción 

para que la prueba pueda elegir el mejor nivel para ti.”  



 Vamos a celebrar su Estrella de Amber: ¡Ya termino!

★ Ahora que su hijo/a término la prueba, celebren juntos!  

★ Quizás esta no sea su primera vez tomando un diagnóstico de iReady,  pero es su 

primera vez durante este año escolar

★ Celebren que también lo hicieron algo fuera de lo normal y lo superaron!  



 Próximos pasos 
★ Los  Chromebooks aún no están disponibles (pedidos pendientes por COVID)

★ Pueden usar sus celulares con tecnología inteligente para obtener las pruebas diagnósticas. Por 

favor utilice cualquier aparato que tenga. Entendemos que esto no es ideal. Todos estamos 

haciendo lo mejor posible. 

★ Inicie i-Ready por vía de Clever. Si van directamente a i-Ready, su hijo/a no será marcado 

presente. 

★ Recibirán los resultados a los más tardar en noviembre durante las conferencia,

★ Esta prueba no indicará  cómo su hijo/a está empezando el año - no lo que han aprendido este año 

. 

★ Durante la semana del 5 de octubre, los maestros se comunicarán con uds. si su hijo/a  necesita 

aun mas tiempo para completar el examen



 Acuerdense de la prueba de visión

Apoyen 
pero NO 
AYUDEN 






