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Estimados Padres y Tutores:
Como ya sabe, el Distrito Escolar de Patchogue-Medford adoptó el Diagnóstico e Instrucción iReady
este año escolar en los grados 3-8. iReady es una evaluación adaptativa que los estudiantes del distrito
tomarán tres veces (principio, medio y final) por año en lectura y matemáticas. Cada pregunta que un
estudiante recibe como parte de la evaluación se individualiza en función de su respuesta a la pregunta
anterior. Una serie de respuestas correctas provocará preguntas un poco más difíciles, mientras que
una serie de respuestas incorrectas provocan preguntas un poco más fáciles. Una vez terminada con
la evaluación, los estudiantes reciben un nivel de colocación "justo". Todos los estudiantes
completaron su primer diagnóstico y ahora podremos de utilizar los resultados para diferenciar,
individualizar instrucción en línea y en el salón basado en las habilidades que cada estudiante necesita.
Hemos adjuntado el informe individual de su hijo(a).
Durante el día de aprendizaje remoto, a los estudiantes se les asignará instrucción en línea para apoyar
su aprendizaje/progreso en el dominio de habilidades esenciales en lectura y matemáticas. La
instrucción en línea está diseñada para ser a la vez desafiante y atractiva. iReady ofrece instrucciones
mediante una animación atractiva. Las lecciones son interactivas para los estudiantes. El resultado
es una experiencia que atrae y mantiene el interés de su hijo(a) mientras también enseña habilidades
y conceptos importantes. La Instrucción en línea, si se utiliza durante 45 minutos o más por asignatura,
por semana, ha demostrado ayudar a los estudiantes a crecer académicamente. ¡Los estudiantes
pueden acceder a la instrucción iReady en casa en cualquier dispositivo! Al iniciar sesión en casa, su
hijo(a) podrá compartir con usted su progreso del año escolar a través de My Progress (Mi Progreso).
A medida que su hijo(a) completa las lecciones, es muy importante que complete las lecciones de
forma independiente a lo mejor de su/capacidad. Los maestros revisan los datos recopilados de
las lecciones de los estudiantes para servir mejor a su estudiante académicamente. Las lecciones
pueden o no estar en el nivel de grado del estudiante. Tenga en cuenta que las lecciones de cada
alumno se han asignado en función de una puntuación de diagnóstico, que proporciona lecciones
específicas en línea para cada alumno. Estas lecciones permiten a los alumnos la oportunidad de
ponerse al día o avanzar en habilidades basadas en su propio nivel.
¡Gracias por su continuo apoyo y por ser socio en el aprendizaje de su hijo(a)! Los profesores de clase
esperan poder compartir información de i-Ready con usted a través de todo el año. Si tiene alguna
pregunta sobre i-Ready, no dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo(a) o con nuestros
directores académicos. También puede obtener más información sobre i-Ready visitando
i-ReadyCentral.com/FamilyCenter.
__________________________________________________________________________________________
The Patchogue-Medford School Community’s Mission is to provide diverse pathways and varied enrichment opportunities
that will lead to meaningful learning experiences for all students.

687-6423
687-6423
687-6411
687-6412

Michele Sullivan, Directora de ELA Nivel Elemental
Dan Sohal, Director de Matemáticas Nivel Elemental
Catherine Carella-Dean, Directora de ELA Nivel Secundario
Lou Stellato, Director de Matemáticas Nivel Secundario

Sinceramente,
Lori Cannetti
Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción

Cómo empezar
1. Inicie sesión en iReady. https://login.i-ready.com/
2. Seleccione el asunto. Elija Lectura o Matemáticas.
3. Inicie lección: Haga clic en el botón verde de la siguiente
lección bajo Mi Ruta o en el botón azul de la lección en Maestro
asignado (puede que a veces no haya botones azules).
4. Centro Familiar: Haga clic en la parte superior derecha para
visitar el Centro Familiar de iReady para obtener información
adicional y respuestas a preguntas frecuentes.
Discutir los Datos de iReady Con Su Estudiante
1. Mi Progreso: Pídale a su hijo(a) que haga clic en Mi Progreso en
la parte inferior de la página de inicio. Pregúntele; "¿Cómo va
iReady?”, “¿De qué estás aprendiendo?" o "¿En qué
estás trabajando?"
2. Estadísticas de la Lección; Esta sección le muestra a
su hijo(a) acerca de sus lecciones en línea.
a. Tiempo de Trabajo: Mire el número de minutos
que su hijo(a) ha pasado esta semana en
Instrucción en línea. Pregúntele; "¿Has
alcanzado tu meta?"
b. Lecciones Aprobadas: Mire el número total de
lecciones que su hijo(a) ha aprobado este año
escolar. Pregunte; "¿Cuál es tu objetivo?" o
"¿De qué estás orgulloso?"
3. Racha de la Lección: Vea cuántas lecciones a
aprobado su hijo(a) consecutivamente. Felicítele y
pregúntele sobre lo que están aprendiendo.
4. Trabajo completado: Pídale a su hijo(a) que haga clic en Trabajo Completado. Verá los nombres de las
lecciones y las puntuaciones de los cuestionarios. Pregúntele; "¿Qué aprendiste en la lesión
de_______?", "¿Qué te gustó?", "¿Qué te pareció difícil?". También es posible que vea la puntuación de
Diagnóstico de su hijo(a).
5. Mis Cosas: Su hijo(a) puede cambiar el tema de fondo y canjear los puntos ganados por
juegos interactivos.

__________________________________________________________________________________________
The La misión de la Comunidad de la Escuela Patchogue-Medford es proveer diversos caminos y variadas oportunidades de
enriquecimiento que conducirán a experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes.

