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Agenda
➔ Saludos
➔ ¿Qué es i-Ready / Imagine Learning?
➔ Comprensión del informe principal para los padres.
➔ ¿Quién debe hacer i-Ready / Imagine Learning?
➔ i-Ready Lessons / Imagine Learning (uso instructivo)
➔ La importancia de hacer i-Ready / Imagine Learning de forma 

consistente.
➔ Paquete de aprendizaje en casa para el receso de invierno.
➔ Preguntas ???



i-READY lectura y matemáticas

Ms. Trujillo



¿Qué es i-Ready?                          Parte 1
i-Ready Lectura y Matemática es un programa integral de evaluación e 
instrucción que capacita a los maestros con los recursos que necesitan para 
ayudar a todos los estudiantes a tener éxito.

➔ Ofrece lecciones en línea que brindan instrucción y práctica personalizadas 
para que cada estudiante acelere su aprendizaje y crecimiento.

➔ Apoya a los maestros con recursos en el momento para remediación y 
repaso en niveles de instrucción individualizados, para trabajar pequeños 
grupos y con toda la clase.

➔ Proporciona paneles fáciles de usar e informes claros con datos 
procesables que brindan a los maestros una comprensión fundamental de 
las fortalezas y áreas de necesidad de los estudiantes.

➔ Permite a los maestros determinar con seguridad el dominio del nivel de 
grado de cada alumno según los estándares estatales y nacionales.



¿Qué es i-Ready?                             Parte 2
Evaluaciones de lectura y matemáticas i-Ready
➔ Tiene lugar 3 veces al año (septiembre, enero, mayo) y entre Monitoreo del crecimiento 

(noviembre y marzo)
➔ Ilumina el aprendizaje de los estudiantes a través de medidas de desempeño respaldadas 

por la investigación, que incluyen un diagnóstico adaptativo, control del crecimiento y 
dominio de los estándares.

➔ Identifique las fortalezas de los estudiantes y en qué necesitan trabajar para alcanzar (o 
superar) el dominio del nivel de grado.

➔ Acceda a un panel de control fácil de usar e informes sólidos para monitorear el 
crecimiento de los estudiantes e informar la instrucción

➔ Conecte sin problemas los resultados de la evaluación con los recursos educativos de i-
Ready Learning

➔ Evalúa 5 dominios diferentes en lectura (conciencia fonémica, fonética, palabras de uso 
frecuente, vocabulario y comprensión: literatura y textos informativos).

➔ Evalúa 4 dominios diferentes en matemáticas (números y operaciones, álgebra y 
pensamiento algebraico, medición y datos, y geometría).



Comprensión del informe principal para los padres
Desempeño General de Lectura Desempeño General de 
Matemáticas

This student is in 2nd grade.This student is in 5th grade.



¿Quién hace i-Ready?
Lecciones de i-Ready (lectura y matemáticas)  

● Todos los estudiantes deben tomar lecciones de lectura / matemáticas I-Ready, excepto lo siguiente:

Los estudiantes que son ESOL 1 / los recién llegados no toman lecciones de lectura I-READY
Estas lecciones están desactivadas en el programa.

Evaluaciones de Ready Reading / Math:

● TODOS LOS ESTUDIANTES TOMAN EL DIAGNÓSTICO SIN IMPORTAR SU NIVEL.
● AP # 2 se llevará a cabo del 10 de enero de 2022 al 4 de febrero de 2022. La asistencia es 

extremadamente importante.

Monitoreo del crecimiento de I-Ready en lectura / matemáticas:

● Todos los estudiantes que tienen UN NIVEL DE GRADO DE UNO a DOS POR DEBAJO de su nivel de grado 
actual.



LECCIONES i-READY USO INSTRUCTIVO
Todos los estudiantes completan 
SOLO 45 minutos a la semana en 
cada materia.

Se puede dar una calificación 
de participación / esfuerzo 
según el uso del estudiante y el 
porcentaje de aprobación.

Se puede otorgar una 
calificación académica para una 
lección asignada por el maestro 
"a nivel de grado" (botón azul).



La importancia de hacer i-Ready con fidelidad.

➔ Ayudará a los maestros de su estudiante a determinar las 
necesidades del estudiante, personalizar su aprendizaje y 
monitorear el progreso a lo largo del año escolar.

➔ i-Ready permite que el maestro de su hijo sepan exactamente en 
qué nivel están y proporciona datos para aumentar los logros de 
aprendizaje de su hijo.

➔ Es una instrucción personalizada que le brinda a su hijo lecciones 
basadas en su nivel de habilidad y necesidades individuales, para 
que su hijo pueda aprender a un ritmo que sea adecuado para él.

➔ Estas lecciones son divertidas e interactivas para mantener a su hijo 
comprometido mientras aprende.



Paquete de aprendizaje en casa durante el recreo de invierno 
i-Ready / Imagine Learning

Los estudiantes deben continuar su aprendizaje y completar las tareas de 
aprendizaje en casa.

➔ Paquetes de aprendizaje o lecciones asignadas por el maestro en i-Ready.

➔ Combinación de ambos: los paquetes de aprendizaje y las lecciones asignadas 
de i-Ready.

➔ Los estudiantes que no tengan tecnología en casa completarán un paquete de 
aprendizaje.

➔ Los estudiantes recibirán una calificación por completar el paquete de 
aprendizaje, así como las lecciones de i-Ready asignadas por el maestro.



Lenguaje y Literatura en Imagine
Matemáticas en Imagine

Ms. Cuadra and Ms. Uribe



¿Qué es Imagine Learning?

Lenguaje y Literatura en Imagine
➔ Imagine Language & Literacy es una solución de aprendizaje adaptativo que 

acelera la competencia en lectura y lenguaje para los estudiantes en los grados K-
5. Diseñado para complementar la instrucción básica de alfabetización, Imagine 
Language & Literacy proporciona instrucción y práctica en los cuatro dominios de 
alfabetización: lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.



¿Qué es Imagine Learning?

Matemáticas en Imagine

➔ Imagine Math PreK – 2 se diseñó expresamente para fomentar la curiosidad e 
interés innatos por las matemáticas de los niños pequeños. Los estudiantes se 
encuentran en un mundo virtual muy parecido al mundo real, lo que les permite 
conectar las matemáticas que están aprendiendo con su vida diaria.

➔ Imagine Math PreK – 2 inspira un amor de por vida por las matemáticas dentro de 
un entorno de aprendizaje de libro de cuentos con personajes adorables y 
culturalmente relevantes.



¿Qué es Imagine Learning?

Matemáticas en Imagine

➔ Imagine Math 3+ desarrolla habilidades de resolución de problemas y comprensión 
conceptual con el apoyo de un maestro en línea, en vivo, certificado y bilingüe, así 
como también:
◆ Aprendizaje personalizado impulsado por el marco Quantile®
◆ Apoyo en el primer idioma para estudiantes de inglés
◆ Instrucción a pedido de maestros de matemáticas certificados y en vivo
◆ Instrucción escalonada para todos los alumnos
◆ Sistema motivacional que desarrolla pensadores seguros.
◆ Desarrollo de habilidades de preparación universitaria y profesional.



¿Quién hace Imagine Learning?

Lenguaje y Literatura en Imagine
➔ Es para TODOS los estudiantes de ESOL 1 en los grados K-5 (sin 

importar el tiempo en el programa de ESOL).

Matemáticas en Imagine
➔ Es para TODOS los niveles de ESOL 1-4 en los grados K-5.

**TODOS los estudiantes de ESOL deben tomar las evaluaciones 
de lectura y matemáticas i-Ready.**



IMAGINE LEARNING
LESSONS INSTRUCTIONAL USAGE

Lenguaje y Literatura en Imagine

Uso:
Grados K - 1: 20 minutos / 3 veces por semana (mínimo)
Grados 2 - 5: 30 minutos / 3 veces por semana (mínimo)

Objetivo semanal: 60 minutos
Meta anual: 30 horas



Matemáticas en Imagine

Uso:

Grados K - 2: 20-30 minutos / 3 veces por semana
2 lecciones completadas cada semana

Grados 3-5: 60 a 90 minutos
2-3 lecciones por semana

USO INSTRUCTIVO de IMAGINE LEARNING



La importancia de hacer Imagine Learning con fidelidad

Lenguaje y Literatura en Imagine Learning
➔ Promueve un desarrollo riguroso y equitativo del lenguaje que acelera el 

aprendizaje en todos asignaturas.

Matemáticas en Imagine Learning
➔ Ofrece instrucción matemática atractiva y efectiva diseñada para ayudar a 

los estudiantes a aprender y desarrollar la comprensión conceptual y las 
habilidades para la resolución de problemas.



WEBSITES
I-Ready Reading and Math Website: 
https://login.i-ready.com/

Imagine Learning Reading Website: https://my.imaginelearning.com
Imagine Learning Math Website: 

https://math.imaginelearning.com

Reflex Math Website: https://reflexmath.com

https://login.i-ready.com/
https://my.imaginelearning.com
https://math.imaginelearning.com
https://reflexmath.com


Tienen alguna 
pregunta?
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