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Estimado Padre o Tutor, 
 
El programa de diagnóstico e instrucción i-Ready es un entorno de aprendizaje en línea, interactivo diseñado para 
evaluar a los estudiantes en matemáticas y lectura y luego proporcionar instrucción individualizada basada en las 
necesidades únicas de cada estudiante. El formato es emocionante y contenido atractivo, así como los otros, 
personajes contemporáneos y compañeros de estudio interesantes, atraen a los estudiantes de forma inmediata. La 
experiencia de i-Ready fomenta a los estudiantes a mejorar asi mismo, y proporcionándoles información en tiempo 
real sobre sus progresos en cada habilidad. 
 
Las lecciones se asignan en función de cómo su hijo/a ha rendido en la prueba de diagnóstico. Las lecciones se 
presentan en tres partes: tutorial, práctica guiada, y actividades graduadas. Su hijo/a recibirán instrucciones 
pertinentes con comentario alentadores como él / ella van a ir progresando a través de las lecciones. 
 
A medida que cada estudiante complete cada tarea con éxito, ganaran créditos que pueden utilizar para jugar dentro 
del progama. El programa i-Ready también proporciona oportunidades para aprender en la escuela y en la casa. 
 
¿Qué se puede hacer para que usted pueda apoyar a su hijo en este programa? Usted puede animar a su hijo a tomar 
cada lección y cuestionar seriamente. Depende de ustedes hacer emfacis en "pensar antes de hacer clic", porque 
simplemente cediendo no dará un informe exacto de lo que su niño/a sabe y puede hacer. Se puede ver los resultados 
de su hijo/a mirando en el cuadro de "Mi Progreso". Además, al hacer clic en "Resumen" muestra el número de 
lecciones pasadas y créditos del juego ganado. 
 
Sin embargo, el primer paso para la implementación exitosa de este programa en la casa es averiguar cual de los 
estudiantes tienen acceso al programa i-Ready fuera de la escuela. Por lo tanto le pedimos que: 
 
1. Abra un navegador de Internet (Internet Explorer, Firefox o Safari). 
2. Ir a: https://login.i-ready.com/ 
3. Permiten que sus niños/a ingresen a la pagina usando su nombre de usuario y contraseña. 
nombre de usuario: 562 # 
contraseña: # de almuerzo  
4. Seleccione "Florida" y haga clic en "Go" 
 
Una vez que haya seguido estos pasos y confirmado que se encuentra disponible o no disponible para su hijo en casa 
por favor, firme y devuelva a los maetros de ELA de sus estudiantes:   
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Mi hijo/a,     , de sus estudiantes      si / no (circule uno) 
tienen acceso en casa a un aparato electrónico que soporta el programa i-Ready. 
 
Firma del padre o tutor:        Fecha:     
 

http://www.stlucieschools.org/

