
 Carta Para La 
Familia 

 
Los estudiantes de los grados Kindergarten al 6० grado tienen oportunidades de aprendizaje 
adicional con el i-Ready un programa adaptativo de aprendizaje. i-Ready es un programa 
interactivo de aprendizaje en-línea que ayuda a los estudiantes a desarrollar destrezas 
esenciales en matemáticas.  
 
i-Ready comienza con un examen de diagnóstico en-línea que el estudiante toma en la clase 
para identificar las destrezas específicas que cada estudiante necesita desarrollar y mide el 
crecimiento académico durante el año escolar. Este también provee a los estudiantes 
instrucción en-línea personalizada y le da a los maestros una guía de cómo ellos pueden 
mejor apoyar las necesidades de cada uno de los estudiantes.  
 
i-Ready motiva a los estudiantes a que se adueñe de su aprendizaje. Los estudiantes 
reciben en tiempo real comentarios, mensajes de motivación y al completar las lecciones los 
estudiantes ganan créditos que ellos pueden usar para obtener premios.   El ambiente 
interesante de i-Ready atrae a los estudiantes inmediatamente y motiva inmediatamente al 
estudiante en aprender. 
 
¿Cómo usted puede ayudar a su niño a que saque el mejor provecho de i-Ready?  

❏ Hable con su niño acerca de cómo i-Ready le puede  ayudar para prepararse para los 
trabajos de la clase.  También, explique que i-Ready le demostrará a los maestros 
cómo el estudiante está y qué temas necesita más repaso.  

❏ Anime a su niño a que tome cada pregunta de la lección y de la prueba corta (quiz) 
seriamente.  Enfatice “piensa antes de pulsar” porque al pulsar sin prestar atención no 
le darás al maestro un reporte preciso de lo que el estudiante sabe y pueda hacer. 

❏ Ayude a su niño a familiarizarse con las diferentes partes del panel de indicadores 
(dashboard) para el estudiante .  

❏ Anime a su niño a usar las herramientas que aparecen en la parte de abajo de la 
pantalla en algunas lecciones. 

❏ Discuta junto con su niño los resultados en “My Progress” para ver el número de 
lecciones que su niño ha completado en i-Ready y el porcentaje de preguntas que su 
niño ha contestado correctamente en las pruebas cortas al final de cada lección.  

❏ Comuníquese con el maestro de su niño para saber con qué frecuencia su niño debe 
practicar en la casa o cualquier otra pregunta que pueda tener acerca de i-Ready.  

 
Para más información acerca de i-Ready o para encontrar las preguntas que más se 
hacen (Frequently Asked Questions) vaya a:   i-Ready Family Center . 
 
Vea la parte de atrás para saber cómo tener acceso a i-Ready. 

http://i-readycentral.com/familycenter/


Iniciación de Sesión para i-Ready en una computadora, Chromebook o iPad. 

➔ Abra un  navegador de la red . 
◆ Vaya a:  https://clever.com/in/fpsd1 . 

● Estudiantes terminando  K   hasta 
1er-grado : Pulse el área de  “Clever 
Badge Log in” . Tome su tarjeta con el 
código QR y pongalo para la camara. 

● Estudiantes terminando el  2do hasta 
6to-grado : Pulse para  iniciar la sesión 
con Google . Entre su información de 
iniciación de FPS Google. (El nombre del 
usuario y código de paso que su niño 
usa en el Chromebook en la escuela.) 

 
 
 
➔ Si usa un  iPad, 
◆ Usted primero debe bajar las aplicaciones de 

i-Ready app  y el  Clever app . 
◆ Su niño  abrirá la aplicación Clever app 

(solamente) para iniciar la sesión usando 
el mismo procedimiento como un método 
de navegación por la red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En el panel de indicadores del Clever, pulse en 
i-Ready app . 

 

 
 
Usted llegará al panel de indicadores 
( Dashboard) . 
 
  

 
 

https://clever.com/in/fpsd1

