
¿Qué es la Evaluación diagnóstica i-Ready?
La Evaluación diagnóstica i-Ready es una evaluación adaptativa que ajusta sus preguntas a cada estudiante. Si el 
estudiante responde correctamente, las preguntas se vuelven más difíciles. Si las respuestas son incorrectas, las 
preguntas se vuelven más fáciles. Esta adaptabilidad permite que la Evaluación diagnóstica i-Ready identifique las 
fortalezas y oportunidades de crecimiento de cada estudiante.

¿Por qué mi estudiante va a tomar la evaluación diagnóstica?
El propósito de la Evaluación diagnóstica i-Ready no es dar una calificación al estudiante, sino determinar la mejor 
manera de apoyar su aprendizaje. Ayudará al maestro a determinar las necesidades de cada estudiante, personalizar 
el aprendizaje y verificar su progreso durante el año. 

Conozca los resultados de la  
Evaluación diagnóstica i-Ready de su estudiante 

¿Cómo le va a mi estudiante 
en general?
El objetivo es que el estudiante se desempeñe al 
nivel de su grado o por encima, lo que significa 
que domina las destrezas que los estudiantes de 
ese grado deben dominar y que está preparado 
para aprender destrezas más avanzadas.

En el informe i-Ready Para las familias, 
las a  barras azules de la gráfica y sus 
b  niveles de designación correspondientes 

indican cómo le fue al estudiante en cada 
prueba en relación con su nivel de grado, 
lo que se ve en el c  sombreado verde. 
El d  percentil de la Norma Nacional indica 
cómo le fue en relación a otros estudiantes de 
su grado a nivel nacional.

¿Cómo le va a mi estudiante en áreas específicas de aprendizaje?
Cada estudiante tiene fortalezas y oportunidades de crecimiento diferentes. Es importante comprender cómo 
le fue en áreas más específicas de aprendizaje, llamadas dominios. La e  tabla de dominios muestra cómo 
le fue a su estudiante en dominios específicos y ayuda a los maestros a saber dónde desarrollar las fortalezas y 
enfocar su apoyo.

¿Cómo progresa mi estudiante con el tiempo?
El objetivo también es que su estudiante avance en su aprendizaje. Cuando haya tomado más de una 
evaluación diagnóstica durante el año escolar, usted verá los resultados de cada una de ellas, lo que le permitirá 
conocer el progreso de su estudiante, tanto en general como en cada dominio.

¿Cómo debo interpretar los resultados de mi estudiante?
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What is i-Ready? i‑Ready is an online learning program focused on reading and math. Elijah has recently taken an i‑Ready assessment at school. This 
report gives you a snapshot of your child's performance. For more information about i‑Ready, visit www.i-Ready.com/FamilyCenter.

Elijah’s Overall Math Performance

On Grade Level (480–540)

420

540

Placement

Scale Score

National Norm

Domain Test (09/14/20) Test (12/14/20)

Overall

Number and Operations

Algebra and Algebraic
Thinking

Measurement and Data

Geometry

Approaching Grade 5

Approaching Grade 5

Approaching Grade 5

Approaching Grade 5

Needs Improvement

At Grade 5

At Grade 5

At Grade 5

At Grade 5

Approaching Grade 5

Test

(09/14/20)

Approaching
Grade 5

470

51st Percentile

Test

(12/14/20)

At Grade 5

487

76th Percentile

Additional Suggestions
Discuss these results with your child

Celebrate their strengths and progress and collaborate with them on 
planning how they will reach their goals.

Reach out to the teacher
Ask your student's teacher for additional insight into Elijah's progress and to 
get ideas and resources to support your student's learning at home.

Understanding Key Terms
Placement Levels are used to guide instruction in the classroom. 
Placement levels are based on Elijah's level of performance overall and 
on each subtest, and they describe the optimum instruction level.

The four possible placement levels are:
•   Above Grade Level
•   At Grade Level
•   Approaching Grade Level
•   Needs Improvement

Scale Scores provide a single, consistent way to measure growth across 
grade levels and domains. You can use a scale score to compare a 
student's growth on different administrations of the i‑Ready Diagnostic.

National Norms are percentiles, comparing each student’s performance 
with that of a nationally representative sample of students in the same 
grade level who took the test at the same time of year.  For example, a 
student who has a Norm of 60% on the test scored better than 60% of a 
nationally representative group of students who took the test.
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Continúa en la página siguiente.
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¿Qué pasa si mi estudiante se desempeña por debajo de su nivel de grado?
Esta situación puede ocurrir y los maestros y las escuelas tienen muchas estrategias y programas para ayudar a 
acelerar el aprendizaje de su estudiante. Tener esta información puede ayudar a su estudiante, a sus maestros y a 
usted a tener las conversaciones adecuadas para lograr el progreso necesario.

¿Qué significa que mi estudiante haya obtenido un puntaje menor en la segunda 
evaluación diagnóstica que en la primera?
Un puntaje menor no significa que el estudiante no aprendió o que haya perdido destrezas. Los puntajes se 
pueden ver afectados por cuestiones como el estrés, las distracciones, tomar la evaluación diagnóstica en un lugar 
diferente y recibir ayuda. Esto puede ser particularmente común cuando los estudiantes aprenden en ambientes 
diferentes y bajo circunstancias singulares. Los maestros toman todo esto en cuenta y usan los datos de i-Ready 
como una de muchas herramientas para comprender el progreso y las necesidades particulares de su estudiante.

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi estudiante?
• Comente estos resultados con su estudiante. Celebre su progreso y sus fortalezas, y hagan juntos un plan 

para alcanzar sus objetivos.

• Contacte al maestro de su estudiante para obtener más ideas y recursos con los que puede apoyar a su 
estudiante en dominios y destrezas específicas.

• Si su estudiante usa i-Ready Enseñanza personalizada, repase su progreso en el tablero del estudiante y 
apoye su aprendizaje en casa siguiendo estos consejos, los cuales puede encontrar en i-ReadyCentral.com/
PDFs/Fridge-Tipsfor-i-Ready-Lessons-at-Home.
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¿Dónde obtengo más información?
Visite el Centro para la familia en 
ReadyCentral.com/FamilyCenter para más 
información, orientación y herramientas 
útiles para apoyar a su estudiante en casa.

https://i-readycentral.com/download/?res=39072&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/familycenter/

