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6 de febrero 2019
Estimados Padres y Tutores,
En este año Plainfield Community Consolidated District 202 implemento la prueba i-Ready Diagnostic
(Diagnostico de i-Ready) a los estudiantes de Kinder-8º grado. Esta prueba fue administrada en el otoño y
nuevamente en enero. Los estudiantes tomaran esta prueba una vez más entre las semanas del 23 de abril y
el 13 de mayo.
Esta semana, recibirá un reporte para los padres sobre la segunda evaluación, que describe el progreso de
su hijo en las áreas de Lectura y Matemáticas. La prueba i-Ready Diagnostic evalúa las habilidades en las
siguientes áreas:
• Lectura - Conciencia fonológico, Fonética, Palabras de alta frecuencia, Vocabulario y Comprensión
• Matemáticas - Número y operaciones, Algebra, Medición y Datos, y Geometría
i-Ready es una prueba adaptativa que presenta a los estudiantes preguntas que pueden ser demasiado
fáciles y demasiado difíciles. Está diseñada para hacer esto hasta que la evaluación encuentre exactamente
el nivel en el cual el estudiante se está desempeñando. Por lo tanto, seguramente los niños verán algunos
elementos por encima de su nivel.
Cada vez que un estudiante contesta una pregunta incorrectamente, se le presenta una pregunta más
simple hasta que el diagnóstico encuentre el nivel de grado en que el estudiante se está desempeñando. La
prueba evalúa a los estudiantes de manera eficiente a través de múltiples niveles de grado, lo que permite la
identificación de las causas fundamentales de las dificultades en los estudiantes; o para la identificación de
las áreas donde un estudiante está listo para un desafío adicional. Los resultados de la evaluación adaptativa
proporcionan a los maestros un curso de acción instructivo personalizado para cada estudiante
Puede encontrar más información en: http://i-readycentral.com/home-connections/
Si tiene cualquier pregunta relacionada a la prueba de i-Ready, puede comunicarse con el maestro de su
niño, a la administración de la escuela o a la oficina del distrito escolar.
Atentamente,

Dr. Glenn A. Wood
Asistente Superintendente de Currículo e Instrucción

