
	  

Estimados	  padres	  y	  tutores,	  

	  

Estoy	  muy	  emocionado	  de	  compartir	  esa	  Visible	  Hombres	  Academia	  está	  implementando	  un	  
programa	  de	  matemáticas	  y	  lectura	  denominado	  i-‐Ready.	  A	  continuación,	  encontrará	  información	  
sobre	  el	  programa	  y	  cómo	  vamos	  a	  utilizar	  en	  el	  aula.	  

	  

¿Qué	  es	  i-‐Ready?	  
i-‐Ready	  es	  un	  programa	  en	  línea	  que	  le	  ayudará	  a	  evaluar	  las	  necesidades	  individuales	  de	  su	  hijo	  y	  
supervisar	  su	  progreso	  a	  lo	  largo	  del	  año	  escolar.	  

	  

El	  i-‐Ready	  de	  diagnóstico	  es	  un	  test	  adaptativo	  que	  ajusta	  sus	  preguntas	  para	  que	  se	  adapte	  
desempeño	  de	  su	  hijo.	  Su	  propósito	  no	  es	  dar	  a	  su	  hijo	  una	  calificación	  o	  grado,	  pero	  en	  vez	  de	  
determinar	  donde	  necesitan	  más	  apoyo.	  

•	  Instrucción	  i-‐Ready	  ofrece	  a	  los	  estudiantes	  con	  clases	  en	  función	  de	  su	  nivel	  de	  habilidad	  
individual	  y	  las	  necesidades,	  por	  lo	  que	  su	  hijo	  puede	  aprender	  a	  un	  ritmo	  que	  es	  justo	  para	  ellos.	  
Estas	  clases	  son	  divertidas	  e	  interactivas,	  con	  juegos	  y	  personajes	  para	  mantener	  ocupado	  a	  su	  hijo.	  

	  

¿Cómo	  i-‐Ready	  ayudar	  a	  mi	  hijo?	  
i-‐Ready	  nos	  ayudará	  a	  determinar	  cómo	  podemos	  apoyar	  mejor	  a	  su	  hijo	  en	  el	  cumplimiento	  de	  sus	  
objetivos	  de	  aprendizaje	  y	  proporcionaremos	  lecciones	  que	  se	  adapten	  a	  sus	  necesidades	  
individuales.	  los	  datos	  del	  pasado	  muestra	  que	  los	  estudiantes	  que	  utilizan	  

i-‐Ready	  durante	  más	  de	  45	  minutos	  por	  semana	  crecieron	  un	  44%	  más	  en	  lectura	  y	  65%	  más	  en	  
matemáticas	  que	  el	  estudiante	  promedio.	  

	  

Si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  inquietud,	  por	  favor	  no	  dude	  en	  ponerse	  en	  contacto	  conmigo.	  

	  

Sinceramente,	  	  

Mary – Luisa Berges 
Mary	  –	  Luisa	  Berges,	  
Assistant	  Principal,	  Visible	  Men	  Academy	  	   	  


