
 
 

 

Acciones recomendadas: 
 

 

1. Resumen 
El propósito de la prueba de diagnóstico no es el de proporcionar a los 

estudiantes con una puntuación o calificación, sino determinar la colocación 

del estudiante para seleccionar las lecciones i-Ready más adecuadas y dirigir  

la instrucción impartida por los maestros.   

 

La prueba de diagnóstico logrará lo siguiente:  

 comienza al nivel de colocación del estudiante según la más reciente 

prueba de diagnóstico. 

 se adapta según las respuestas del estudiante y se espera que los 

estudiantes acierten aproximadamente el 50 por ciento de las preguntas.  

 estará disponible de lunes a viernes, de 8 am a 8 pm, durante la ventana de evaluación 

designada. 

                                     

 

                                                                               

2. Antes de comenzar 

 Haga clic aquí y vea el video para familias para informarse más sobre 

la prueba de diagnóstico i-Ready Diagnostic.   

 Encuentre un lugar tranquilo para que los estudiantes tomen la 

prueba de diagnóstico. 

 Determine un tiempo para que los estudiantes tomen la prueba de 

diagnóstico. El diagnóstico no tiene límite de tiempo. Sugerimos que 

divida la evaluación en varias sesiones cortas: alrededor de 15 a 20 

minutos para los estudiantes menores (de Kindergarten a 1º) y alrededor 

de 30 minutos para los estudiantes mayores. Recomendamos un horario temprano cuando sea 

posible. 

 Reúna lápiz y papel para preguntas de solución de problemas. 

                     

 
                                                                               

3. Monitoree activamente 

 Anime a los estudiantes a medida que realizan la evaluación. Si nota 

que se cansan o se aceleran al responder las preguntas, ofrézcale animo y 

sugiera que tomen una pausa corta.  

 No ayude a los estudiantes a responder las preguntas de la 

evaluación, ya que resultará en una colocación inadecuada en las 

lecciones en línea. 

                                                                                                                     
 

 

 

 
 

Lista de verificación para la familia: 
Como administrar la prueba de diagnóstico i-Ready Diagnostic 

en casa durante el cierre de las escuelas 

https://share.vidyard.com/watch/yrSgQr639jzH8sTAAbuiBR


 
 
 

 
 

Ingresar a la cuenta 

 Ingrese al portal de las M-DCPS. 

 Los estudiantes utilizaran su nombre de usuario y 

contraseña del distrito.   

 

 

 

 

 

 

Iniciar la prueba de diagnóstico  

 Seleccione el ícono para el diagnóstico de Lectura 

(Reading) o Matemáticas (Math).   

 Vea el video introductorio que explicará el formato y 

proporcionará las mejores prácticas.  

 Haga clic en cada una de las herramientas 

interactivas y practique su uso. 

 

 

 

 

 

Durante la prueba de diagnóstico 

 Los estudiantes deben responder a las preguntas de 

forma independiente.  

 Solucionar los problemas de matemáticas por escrito. 

 Coloque el cursor sobre los íconos de bocina cuando 

sean disponibles.   

 Use la barra de progreso para seguir el porcentaje que ha completado. 

 

 

 

 

Después de la prueba de diagnóstico 

 Asegúrese de que los estudiantes han completado la 

evaluación en su totalidad.  

 Los estudiantes recibirán un mensaje de felicitaciones y verán 

que las lecciones aparecen en la pantalla.  

 Si tiene alguna pregunta sobre si el estudiante ha completado 

la evaluación en su totalidad, confirme con el maestro del 

estudiante. 

 

 


