
i-Ready es un programa de aprendizaje interactivo en línea que ayuda a los estudiantes a construir 
habilidades esenciales en Matemática y Lectura.
i-Ready comienza con una prueba de diagnóstico en línea, que los estudiantes realizan en la clase a fin de 
identificar las habilidades específicas que cada uno necesita desarrollar y medir el crecimiento académico 
durante el año escolar. Además, les proporciona enseñanza en línea personalizada a los estudiantes y orienta a 
los maestros sobre cómo pueden respaldar las necesidades de cada estudiante de la mejor manera.  

i-Ready motiva a los estudiantes a que se adueñen de su aprendizaje. Los estudiantes obtienen los comentarios 
en tiempo real, ven mensajes motivadores y ganan créditos luego de completar las clases que pueden utilizar 
para ganar premios, tales como juegos. El ambiente cautivador de i-Ready atrae a los estudiantes de la forma 
correcta, y los estudiantes de todas las edades se entusiasman con el aprendizaje.

¿Cómo puede ayudar a su hijo para que aproveche i-Ready al máximo?

•  Hablar con su hijo sobre cómo usar i-Ready lo ayudará a prepararse para el trabajo en clase. Asimismo, 
explíquele a su hijo que i-Ready le mostrará a los maestros en qué áreas le va bien y qué temas necesita 
repasar más.

•  Incentive a su hijo a que tome cada clase y cada pregunta del examen con seriedad. Haga hincapié en 
“pensar antes de hacer clic”, dado que solamente hacer clic no le brindará a los maestros un informe preciso 
sobre lo que su hijo sabe y puede hacer.

•  Ayude a su hijo a identificar y a familiarizarse con las distintas partes del panel de control para 
estudiantes. 

• Fomente a su hijo a que utilice las herramientas que aparecen al final de la pantalla en algunas clases.

•  Analice los resultados de su hijo al mirar “Mi progreso” juntos para ver la cantidad de clases que su hijo ha 
completado en i-Ready y el porcentaje de preguntas que ha respondido de forma correcta en el examen al 
final de cada clase.

•  Comuníquese con el maestro de su hijo para consultar con qué frecuencia su hijo debe practicar en su 
casa o para hacer preguntas sobre i-Ready.
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Para obtener más información 
sobre i-Ready o ver las preguntas 
frecuentes, ingrese a:  
i-ReadyCentral.com/familycenter.

Consulte la siguiente página para aprender cómo se accede a i-Ready. 



Inicie sesión en i-Ready en una computadora. Siga estos simples 
pasos.

• Abra su navegador web.
• Ingrese a i-ready.com.
•  Ingrese su usuario y contraseña. Si no tiene el usuario ni la 

contraseña, pídale ayuda al maestro.
• Recuerde que su contraseña distingue mayúsculas de 
minúsculas.
• Seleccione su estado y haga clic en ¡Ir!
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Seleccione la materia. Elija entre Lectura o Matemática. Si no 
sabe con qué materia debe comenzar, pídale ayuda al maestro. 

Siguiente clase. Haga clic en el botón verde para empezar la 
siguiente clase en la serie de clases personalizadas.  

Clase adicional. Si el maestro le ha asignado clases 
adicionales, verá un botón azul. Haga clic en el botón azul para 
comenzar las clases adicionales. 

Complete la clase. ¡Diviértase y haga lo mejor que pueda! 

Motívese. Luego de completar una clase, verá mensajes 
motivadores que lo incentivarán a celebrar el éxito o a 
aprender de sus errores. 
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Instrucciones para que los estudiantes completen una clase de i-Ready. Utilice esta guía para 
mostrarle a su hijo los pasos que debe seguir para completar una clase en i-Ready.
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Regrese a la página principal. Haga clic en la flecha verde 
para regresar a la página principal. Puede comenzar una clase 
nueva, revisar su progreso o disfrutar de los premios usando 
los créditos que ganó luego de completar las clases.
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