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Para:  Familias del Distrito 205 
De:  Tiffany Springer, directora de currículo e instrucción 
Fecha:  18 de diciembre del 2020 
RE:  Recursos para la prueba Ready Math en casa para punto de referencia de invierno - 
Todos estudiantes de K-8 
  
Estimadas familias del Distrito 205, 
 

Estaremos haciendo la evaluación comparativa de invierno Ready Math cuando 
regresemos a la escuela en enero. Este punto de referencia proporciona información valiosa a los 
maestros y estudiantes sobre su progreso y necesidades académicos individuales. ¡A partir de 
estos datos, nuestros maestros podrán enseñar y apoyar a su estudiante con contenido 
matemático de nivel de grado, al mismo tiempo que ofrecen un plan en matemáticas 
independiente diseñada solo para su estudiante! Este plan en matemáticas independiente se 
llama iReady. iReady se desarrolla y personaliza para satisfacer las necesidades únicas de cada 
estudiante y proviene directamente de la información proporcionada por Ready Math 
Diagnostic. 

Como puede ver, Ready Math Diagnostic es una herramienta esencial que podemos usar 
para determinar las necesidades matemáticas actuales de su estudiante y el nivel de aplicación 
en matemáticas. Es de vital importancia que nos ayude a obtener una medida precisa de las 
necesidades en matemáticas de su estudiante al llevar el Ready Math Diagnostic de casa. 
Además, asegúrese de que hagan esto de forma independiente para que podamos obtener una 
imagen correcta de las necesidades de su estudiante. 

He incluido recursos para que los utilice mientras colabora con nosotros para completar 
esta importante tarea desde casa. 

 
● Haga clic HERE para obtener Ready Math Diagnostic para obtener información sobre las 

pruebas en el hogar. 
○ Haga clic HERE para obtener orientación adicional sobre la administración de 

Ready Math Diagnostic en el hogar. 
○ Haga clic HERE para ver el video del estudiante titulado "¡Lo tiene!" 
○ Haga clic HERE para ver un día de prueba en una página con consejos para 

realizar el diagnóstico. 
● Haga clic HERE para ver el Rincón familiar de iReady Math. ¡Este es un gran recurso 

para ayudar a su estudiante desde casa mientras trabaja en su camino independiente de 
matemáticas iReady! 

http://www.galesburg205.org/
https://drive.google.com/file/d/1y1z2E1h-GFgFAIctklEkO12qymHWLV0V/view?usp=sharing
https://i-readycentral.com/articles/assessing-at-home-support/#
https://i-readycentral.com/videos/you-got-this/
https://drive.google.com/file/d/1dG5EFKnZEScHqtZd3aNbzBz0r8hmK69g/view?usp=sharing
http://i-readycentral.com/FamilyCenter/


 
El maestro de su estudiante le indicará cuándo su estudiante tomará el diagnóstico 

Ready Math. Nuestro período de prueba para esta evaluación comienza el martes 5 de enero. Su 
maestro proporcionará detalles específicos sobre los días de prueba de su estudiante en la 
próxima semana. Estamos entusiasmados con la oportunidad que tiene su estudiante de 
experimentar un crecimiento exponencial este año en matemáticas y todo su contenido 
académico. ¡También nos gustaría agradecerle por asociarse con nosotros para hacer esto 
realidad! 

 
Respetuosamente, 

  
Mrs. Tiffany M. Springer 
Director of Curriculum and Instruction 
Galesburg District #205 

 


