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 Estimadas familias,  

Una cosa que permanece constante en la escuela es la necesidad de datos actualizados sobre 
nuestros estudiantes. El conocimiento de la posición de cada uno de nuestros estudiantes en 
términos de plan de estudios nos permite adaptar nuestra instrucción para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes. Como medio para ese fin, la Escuela Primaria Webutuck 
y la Escuela Intermedia Eugene Brooks administrarán evaluaciones i-Ready a todos los 
estudiantes de primero a octavo grado a partir de la próxima semana. Por supuesto, las 
pruebas de este año serán diferentes porque los estudiantes harán todas sus evaluaciones 
desde casa. Los maestros repasarán cómo iniciar sesión en i-Ready durante sus horas de 
clase y proporcionarán instrucciones escritas en su página de aula de Seesaw o Google. Los 
estudiantes de los grados 5-8 tomarán la evaluación de lectura el lunes 21 de septiembre y el 
martes 22 de septiembre y la evaluación de matemáticas el jueves y viernes 24 y 25 de 
septiembre durante su período de mezcla programado regularmente. Los estudiantes deben 
reportarse a Blend en zoom, como de costumbre, para que los maestros puedan dar 
instrucciones y tomar asistencia, luego cerrarán la sesión de zoom y tomarán la evaluación de 
forma independiente. Los maestros estarán disponibles en zoom durante ese período para 
abordar cualquier problema o pregunta. Cualquier estudiante que no termine la evaluación de 
lectura al final de Blend el martes debe continuar con la prueba el miércoles. Los estudiantes 
de primero a cuarto grado tomarán la evaluación de lectura el miércoles 23 de septiembre a 
una hora que funcione para su familia entre las 7 a. M. Y las 8 p. M. Tomarán la evaluación de 
matemáticas entre esas horas el miércoles 30 de septiembre. Los maestros le informarán en 
qué horas estarán disponibles en zoom esos días para obtener ayuda si es necesario. Los 
estudiantes de primero a cuarto grado no necesitan completar toda la evaluación en un solo 
asiento. Usted puede juzgar cuándo o si su hijo necesita un descanso, pero cada prueba debe 
completarse en un día.  

i-Ready ha preparado algunos recursos valiosos para ayudar a las familias con este proceso de 
prueba. Este breve video explica un poco más sobre las pruebas y la forma más importante en 
que los padres pueden ayudar a sus hijos.  

https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support 

Este documento proporciona aún más información.  

https://www.curriculumassociates.com/-/media/mainsite/files/i-ready/iready-administering-the-
iready-diagnostic-at-home-during-a-school-closure-2020.pdf 

Asegúrese de darle a su hijo papel y lápiz durante la prueba, y por favor no ayude con las 
respuestas. Las pruebas solo son útiles cuando nos muestran lo que un niño sabe y lo que no 
sabe.  

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.  
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