
 
 
 
 
 
 
 

Reseña 
 
 
 
 
 
Acciones recomendadas:  
1. Conozca usted mismo el programa  

¿Por qué es diferente esta prueba?  La prueba diagnóstica i-Ready no es como una prueba tradicional. 
Esta prueba comienza a cada estudiante en el nivel de dificultad que corresponde al grado en el que está. 
Según el estudiante conteste las preguntas correcta o incorrectamente, la prueba se va ajustando con 
preguntas mas o menos difíciles hasta que alcanza el nivel de dificultad que es justo el que necesita cada 
estudiante. Esto significa que cada estudiante recibe una prueba desafiante, que puede hacer que el 
estudiante se sienta frustrado.  Esta prueba diagnóstica está diseñada para que los estudiantes contesten 
aproximadamente un 50% de las preguntas correctamente y 50% incorrectamente, para así poder 
identificar con precisión su habilidades en las distintas destrezas. 
 
¿Por qué a mi estudiante le piden que tome esta prueba en la casa? El propósito de esta prueba no 
es darle a su hijo una nota o calificación.  Los resultados de esta prueba permiten que i-Ready personalize el 
aprendizaje en línea de su hijo para que las lecciones sean las mas adecuadas para él/ella.  
 

  

2. Organícese 
 Escoja el lugar y la hora para que su hijo haga esta prueba Diagnóstica.  La prueba para cada 

materia deberá tomar 60 minutos para completarse.  Sugerimos dividir este tiempo en sesiones más 
cortas de: ~15 a 20 minutos para los estudiantes más jóvenes (K-1), y ~30 minutos para estudiantes 
mayores.  

 Asegúrese que haya recibido del maestro(a) de su hijo le información correcta para acceder al 
programa.   

 Pruebe los aparatos que su hijo/a usará para tomar esta prueba. Haga el system check para 
confirmar que las computadoras están funcionando bien. Consulte esta guía si necesita ayuda para 
accesar el programa. Confirme que los audífonos y el audio están funcionando bien.  

 Proporcione papel y lápices a su estudiante. Su hijo necesitará papel para resolver los problemas de 
matemáticas y podrá tomar notas que le ayudarán en las pruebas de lectura. 

 

3. Prepare y motive a su hijo/a 
 Explique a su hijo por qué está tomando esta prueba Diagnóstica y motívelo a hacerlo lo mejor 

posible.  
 Explique a su hijo cómo funciona esta prueba—que habrá algunas preguntas que son muy difíciles y 

asegúrele que está bien adivinar la mejor contestación si la pregunta es demasiado difícil.  
 

4. Supervise activamente 
 Monitoree y aníme a su hijo  según complete la prueba.  Recuérdele que trabaje sus preguntas de 

matemáticas en papel. Si nota que se va sintiendo cansado o contestando muy rápido, ofrezca palabras 
de aliento y sugiera que tome un corto descanso. 

 No ayude a su hijo contestando las preguntas, ya que esto puede resultar en que las lecciones no 
esten al nivel adecuado para su hijo.   

 

5. Confirme que se haya completado 
 Asegúrese que su hijo ha completado la prueba totalmente.  Su hijo recibirá un mensaje de 

felicitación y verá lecciones en su pantalla. Si tiene preguntas sobre si su estudiante ha completado 
totalmente la prueba, confirme con el maestro de su hijo.  

Su escuela le ha pedido que su hijo complete una prueba diagnóstica i-Ready en casa.  Esta es una 
prueba diferente, y su hijo se beneficiará de que le brinde un ambiente de apoyo y aliento para 
asegurar que la información recibida refleje precisamente lo que sabe y lo que aún debe aprender. 
Aqui hallará una lista de verificación que le podrá ayudar.  
 

Lista de Verificación para familias: 
Administrar la Prueba Diagnostica i-Ready en casa mientras las 
escuelas están cerradas 
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https://cdn.i-ready.com/systemcheck/

