
Estimadas familias del Distrito Escolar de Solana Beach:  
 
Recientemente nuestro distrito puso en práctica una nueva herramienta de software educativa 
llamada i-Ready. Uno de los componentes del programa es la parte evaluativa, diseñada como 
una evaluación diagnóstica alineada con los estándares estatales y es una de muchas 
medidas que ayuda al maestro a determinar las necesidades del estudiante, personalizar la 
enseñanza y monitorear su progreso a lo largo del ciclo escolar, particularmente en la lectura y 
las matemáticas. i-Ready será administrado 2 a 3 veces durante el ciclo escolar 2020-21 y 
reemplazará la evaluación MAP (Medida del Progreso Académico). El Distrito está esperando 
la confirmación del estado sobre la administración de la Evaluación del Progreso y Rendimiento 
Estudiantil de California (CAASPP) a estudiantes en grados 3º a 6º en la primavera. En cuanto 
tengamos mayor información al respecto, se la comunicaremos a ustedes.  
 
i-Ready tiene tres componentes: 

1. Evaluación i-Ready: proporciona información integral sobre los aprendizajes y las 
destrezas de kínder a 12º, y ubica las fortalezas y las áreas de menor dominio del 
estudiante.   

2. Aprendizaje i-Ready: capta la atención del estudiante mediante lecciones 
personalizadas y estimulantes en lectura y matemáticas con base en el nivel de 
capacidad del estudiante.   

3. Enseñanza guiada por el maestro: i-Ready le proporciona información al maestro para 
tener una mejor idea del desempeño y las necesidades educativas del estudiante, 
además de proporcionar recursos de enseñanza tanto para toda la clase como para 
grupos pequeños, con el objetivo de acelerar el progreso del estudiante y su 
aprendizaje de las destrezas del grado escolar. 

 
 
Primero, los estudiantes del Distrito Escolar de Solana Beach toman la evaluación diagnóstica 
de i-Ready, la cual ajusta las preguntas a la medida de las capacidades del estudiante. Cada 
pregunta se personaliza con base en la respuesta del estudiante en la pregunta anterior. 
Nota: el propósito de la evaluación diagnóstico no es dar una calificación, sino determinar 
cómo mejor apoyar al estudiante en sus aprendizajes.   
 
La enseñanza personalizada de i-Ready proporciona lecciones con base en la capacidad y las 
necesidades del estudiante para que pueda aprender y trabajar a su propio ritmo. Tomando 
en cuenta que es solamente una herramienta de medición, el itinerario de aprendizaje puede 
ser ajustado según sea necesario. Las lecciones son divertidas e interactivas para mantener al 
estudiante enfocado y motivado mientras aprende. Favor de tomar en cuenta que la 
enseñanza personalizada de i-Ready es solamente uno de los muchos recursos disponibles para 
apoyar los objetivos de aprendizaje del estudiante. El maestro puede asignar lecciones en 
línea para ser llevadas a cabo en una hora designada durante la jornada escolar, pero esta 
herramienta educativa no reemplaza las lecciones del maestro.    
 
De tener preguntas al respecto, hemos elaborado una página de recursos i-Ready para familias 
disponible en el sitio Web del Distrito: https://www.sbsd.k12.ca.us/Page/9996. También se 
puede comunicar con el maestro de su hijo/a.  
 
 


