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Hola, escuela intermedia de las familias de Plainville:

En las próximas semanas, su estudiante tomará la prueba de diagnóstico i-Ready en las áreas de matemáticas
y lectura. Esta prueba proporciona a los maestros de sus estudiantes resultado instantáneo de dónde se
encuentra su hijo en relación con los estándares del nivel de grado y, para la lectura, el nivel en el que pueden
leer de forma independiente.

Esta información es muy importante ya que nuestros maestros trabajan para garantizar que su estudiante tenga
acceso a materiales y lecciones que se encuentran en un nivel apropiado de desafío.

La mayoría de nuestros estudiantes han tomado la evaluación de diagnóstico i-Ready en el pasado, sin
embargo, este año tomarán la prueba durante el día escolar, en el salón de clases de sus maestros de
matemáticas y lectura. La prueba en sí es adaptativa, lo que significa que las preguntas que reciben se basan
en sus respuestas a preguntas anteriores. Por ejemplo, si su estudiante obtiene varias respuestas correctas
seguidas, las preguntas se volverán cada vez más difíciles. Si su estudiante obtiene varias respuestas
incorrectas, las preguntas se volverán un poco menos difíciles hasta que pueda responderlas con cierto éxito.
Cuando los estudiantes dan a estos exámenes su mejor esfuerzo, nuestros maestros tienen un gran
entendimiento de la instrucción y el apoyo que su estudiante necesita para continuar creciendo
académicamente.

Aquí hay algunos consejos para asegurarse de que su estudiante pueda haceren el diagnóstico i-Ready:
● Descanse bien la noche anterior al examen su mejor esfuerzo
● Venga a la escuela listo para dar su mejor esfuerzo, entendiendo que todos los estudiantes verán

preguntas que son por encima de su nivel actual de capacidad
● Traiga su Chromebook completamente cargado a la escuela, así como sus audífonos

No planeamos compartir los resultados de la prueba directamente con las familias para el diagnóstico inicial,
ya que estas pruebas sirven como punto de referencia para medir el crecimiento de nuestros estudiantes. Si
desea discutir los resultados, no dude en comunicarse con el maestro de ELA y / o matemáticas de sus
estudiantes, ya que ellos podrán ayudar a responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la
calificación de sus estudiantes. Tendremos acceso a traductores, solo tiene que preguntar.

A continuación se muestran las fechas de inicio de las pruebas. Es probable que este diagnóstico tarde más de
un período de clase en completarse.
ELA- Lunes 20 de septiembre
Matemáticas- Lunes 27 de septiembre
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