Consejos Para El Uso de i-Ready Durante el Cierre Escolar
…Para Maximizar El Aprendizaje

1.

Haga un plan de aprendizaje semanal, escríbalo o imprímelo donde todos lo puedan ver.
Comienza con las lecciones que su maestro le ha asignado*, y decida con su hijo o hija
cuándo, dónde y cómo completarán su trabajo – sea tan específico o general como tenga
más sentido para usted.

2.

Cree una estructura alrededor de cada lección, utilizando cualquiera o todos de los
siguientes elementos:
a. Antes de la lección: pídale a su hijo o hija que le diga o que le escriba que piensan que
aprenderá o lo que saben sobre el tema.
b. Durante la lección: pídale a su hijo o hija que escriba lo que está aprendiendo, tomando notas
o demostrando su trabajo si es adecuado.
c. Después de la lección: pídale a su hijo o hija que escriba lo que aprendió y si fue diferente de lo
que esperaba aprender.

3.

Revise las lecciones que su hijo o hija pasaron en la pantalla de “My Progress” – si están
aprobando por lo menos 7 de las 10 lecciones, puede estar seguro que el o ella esta
progresando en sus metas academicas.

…Para Mantenerlos Comprometidos

1.

Si es posible, trata de relacionar el aprendizaje de su hijo o hija con sus intereses, su
vecindario, o con su familia. Es una de las formas más ponderosas de retener el aprendizaje.

2.

Deje que su hija o hijo use i-Ready cuando y donde se sientan de lo más enfocado.
Algunos estudiantes les gusta enfocarse por hasta una hora, mientras que otros aprenden
mejor en varios pequeños espacios de tiempo.

3.

Celebre y recompense el esfuerzo así como el éxito de su hijo o hija. Si el maestro de su
hijo o hija tiene un ritual de celebrar el progreso académico, como por ejemplo poner una
canica en una jarra por cada lección aprobada, trate de hacer algo similar en su casa.

…Para Evitar La Frustración

1.

Como tu hijo o hija, no necesitas tener todas las respuestas. Sigue hablando, haz muchas
preguntas, y disfruta la conversación.

2.

Recuérdale a su hijo o hija que los errores son partes del aprendizaje. Apláudelos cuando
son perseverantes. i-Ready puede ser desafiante, pero recuérdale a su hijo o hija que si no
aprueba una lección en el primer intento, va a tener una segunda oportunidad. Anímalo
a que tu hijo o hijo tome su tiempo, haga preguntas, y tome notas.

3.

Manténgase conectado con el maestro de tu hijo o hija, compartiendo el progreso
académico, y usando cualquier método disponible como: correo electrónico, texto, aula
de google, entre otros. Habla con otras familias acerca de que método funciona para ellos.

*Es posible que su maestra le haya proporcionado un número objetivo para tu hijo o hija de minutos de i-Ready semanales. Si no lo han
proporcionado, nuestra recomendación es un máximo de 90 minutos semanales por asignatura, en estas extremas circunstancias. Puede ver
los minutos semanales de su hijo o hija dedicados a las lecciones de i-Ready en la pantalla “My Progress”.

