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Durante el curso 2015/16, las Escuelas Públicas de Littleton Public Schools tuvieron a prueba el 
programa i-Ready de evaluación de diagnóstico de lectura y matemáticas. Esta prueba se utilizó para 
determinar si era apropiado añadir i-Ready como herramienta para que la escuela y los maestros 
puedan medir el progreso académico de su hijo de año en año. La prueba fue un éxito y las Escuelas 
Públicas de Littleton van a reemplazar la evaluación Measures of Academic Progress (MAP) por i-Ready 
Diagnostic Assessment de Curriculum Associates.  Los maestros y directivos de las Escuelas Públicas de 
Littleton están ilusionados por este nuevo nivel de información que i-Ready les proporcionará.  Este 

otoño todos los alumnos en los grados de Kindergarten a quinto tomarán esta evaluación de diagnóstico en lectura 
y matemáticas 
i-Ready es un programa en línea que nos ayudará a evaluar las necesidades individuales de su hijo y a 
supervisar su progreso a lo largo del año escolar. El proveedor del programa evaluador, Curriculum 
Associates, sigue el máximo nivel de estándares en la privacidad de datos de los estudiantes y son 
signatarios del Student Data Privacy Pledge. 

 
El i-Ready Diagnostic es un test adaptable que ajusta sus preguntas para adaptarse al rendimiento 
individual del estudiante. Su objetivo no es darle un resultado o una nota, sino determinar sus 
necesidades académicas individuales. Los estudiantes tomarán un examen específicamente creado para 
su nivel de aprendizaje. Las evaluaciones i-Ready están estrechamente alineadas con los Estándares 
Académicos de Colorado y proporcionan a los maestros información detallada en las distintas áreas de 
lectura, escritura y aritmética.  

 
Además de proporcionar información muy valiosa en relación con las necesidades académicas 
individuales, la evaluación i-Ready está diseñada específicamente para medir el progreso en relación con 
las expectativas del nivel del curso en lectura y matemáticas. Los resultados de i-Ready se convierten en 
otro dato que se revisa junto con la información del trabajo de clase, las observaciones del maestro y 
otras informaciones con el fin de tomar las mejores decisiones de enseñanza posibles para su hijo.  

 
Para los padres de estudiantes con discapacidad, este test se adaptará al nivel de instrucción de la 
mayoría de los estudiantes, en lugar de hacerlo solo al contenido del nivel de su grado como ha venido 
siendo el caso con otros tests estandarizados. Esperamos que este test será apropiado para la mayoría 
de los estudiantes con discapacidad. Para aquellos estudiantes que no puedan participar en el proceso 
de evaluación de i-Ready, su personal de educación especial utilizará medidas alternativas para medir su 
progreso educativo. 
 


