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Querido Padre o Guardián, 

Durante las semanas del 12-23 de Septiembre, su hijo tomará la evaluación de lectura i-Ready Diagnostic usando una 
computadora, durante el tiempo designado por el maestro de su hijo. De acuerdo con los requisitos estatales y 
locales, se hará esta evaluación diagnóstica a los estudiantes para determinar su nivel instruccional y para medir su 
crecimiento académico durante el año escolar en Lectura, Inglés y Artes del Idioma.   

i-Ready Diagnostic es una evaluación adaptable que ajusta las preguntas a lo que mejor se adapte a las necesidades 
de su estudiante. Gracias a que se puede adaptar, la duración de esta evaluación varía de 30-75 minutos. Cada 
pregunta que ve el estudiante está basada en las respuestas individuales de la pregunta anterior. Por ejemplo, una 
serie de respuestas correctas resultará en preguntas ligeramente más difíciles, mientras que una serie de respuestas 
incorrectas resultará en preguntas ligeramente más fáciles. El propósito de esto no es darle una calificación o 
porcentaje a su hijo, pero en lugar el poder determinar cómo podemos apoyar mejor el aprendizaje de su hijo. Como 
esta evaluación en línea provee información inmediata y certera sobre el aprendizaje de su hijo, los maestros pueden 
identificar fácilmente a otros estudiantes con puntuaciones similares quienes generalmente están listos para 
instrucción en habilidades y temas similares y luego planear la instrucción de acuerdo con esta información.   

Esta evaluación se dará tres veces durante el año escolar. Después de cada periodo de evaluación, usted recibirá un 
reporte mostrando el crecimiento de su hijo, el cual puede analizar con más detalle con el maestro de su hijo.  

Estamos muy emocionados de enfocarnos en el crecimiento y logro individual de su hijo. Para más información sobre 
esta evaluación, visite: https://i-readycentral.com/articles/engaging-families/. También puede contactar al maestro 
de su hijo o a la Oficina de Evaluación y Responsabilidad al 410-677-4477. 

Sinceramente, 

Karen Hitch  
Karen Hitch  
Supervisora de Evaluación y Responsabilidad  
khitch@wcboe.org 
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