
Plainfield Community Consolidated  
School District 202 
We prepare learners for the future. 
 
Administrative Center                                                                                                                           
15732 Howard Street                                                                                                                                                    (815)577-4000                                                                                                                                                      
Plainfield, IL 60544                                                                                                                                                       www.psd202.org          
 
                                                                                                                          
4 de septiembre 2020 
 
Estimados Padres y Tutores, 
 
En este año escolar Plainfield Community Consolidated District 202 administrara la evaluación i-Ready 
Diagnostic (Diagnostico de i-Ready) a los estudiantes de 4º a 8º grado. La evaluación i-Ready Diagnostic 
es administrada a los estudiantes dos veces al año en los siguientes períodos de prueba:  
 

• Período de evaluación en el otoño:  del 1 al 31 de octubre (los estudiantes de secundaria que están en 
ELA/Math labs inician la semana del 8 de septiembre de 2020) 

• Período de evaluación en el invierno: del 9 al 26 de febrero   
 
Recibirá un reporte para padres sobre la primera 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 fonológica, Fonética, Palabras de alta frecuencia, Vocabulario y Comprensión 
• Matemáticas - Número y Operaciones, Algebra, Medición y Datos, y Geometría 

 
i-Ready es una evaluación adaptativa que presenta a los estudiantes preguntas que pueden ser demasiado 
fáciles y difíciles. Está diseñada para hacer esto hasta que la evaluación encuentre exactamente el nivel en 
el cual el estudiante se está desempeñando. La prueba evalúa a los estudiantes a través de múltiples niveles 
de grado, permitiendo la identificación del origen de las dificultades en los estudiantes; o para la 
identificación de las áreas donde un estudiante está listo para un reto adicional. Los resultados de la 
evaluación adaptativa proporcionan a los maestros un curso de instrucción de acción personalizado para 
cada estudiante. 
 
En un entorno de aprendizaje a distancia (remote learning), es fundamental que los estudiantes realicen la 
evaluación sin el apoyo de los padres. Cada vez que un estudiante contesta una pregunta incorrectamente, 
se le presenta una pregunta más simple hasta que el diagnóstico encuentra el nivel de grado en el que se 
está desempeñando el estudiante. Una imagen precisa del aprendizaje de su hijo nos permite responder con 
los apoyos adecuados. Los estudiantes serán supervisados por los maestros del salón de clase mientras 
realizan la evaluación y, si necesitan apoyo técnico, el maestro estará presente. 
 
Encontrará más información disponible en:  
https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-
support?utm_source=VanityURL_IRE-649741&utm_medium=WordofMouth_Multi-
use&utm_content=iready_FAMILIESASSESSATHOME&utm_campaign=vanity 
 
Si tiene cualquier pregunta relacionada a la prueba de i-Ready, puede comunicarse con el maestro de su 
hijo, a la administración de la escuela o a la oficina del distrito escolar. 

 
Atentamente, 
 

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