¿Qué es i-Ready?
i-Ready es un medio educativo interactivo, en línea, creado para evaluar a los alumnos
y ofrecerles un programa de enseñanza individualizado, según cuáles sean sus
necesidades en particular. Su hijo/a usará materiales del programa Ready i-Ready en
matemáticas durante este año.
Instrucciones para acceder al programa i-Ready desde el hogar
1. Abrir Internet Explorer.
2. Dirigirse al sitio de su escuela en Internet
3. Seleccionar el ícono de i-Ready en el conjunto de aplicaciones de los alumnos.
(Si desea la dirección, es
https://sts.cherokee.k12.ga.us/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspxLoginToRp=h
ttps://sso.i-ready.com)

4. Esto lo llevará a una página especial para ingresar.

5. Los alumnos ingresarán al i-Ready desde esta página usando su información
de ingreso para la red del CCSD.

6. Seleccione SIGN IN. Desde allí el programa lo llevará directamente a la
página de i-Ready de su hijo/a.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a para que aproveche al máximo el progrma iReady?
• Dígale que usar el programa i-Ready en casa lo ayudará a prepararse para el
trabajo en clase. (También les permitirá a sus maestros ver en cuáles temas anda
bien y en cuáles necesita un mayor repaso).
• Aliéntelo para que use las herramientas provistas durante las lecciones y que use
papel borrador para resolver los problemas matemáticos.
• Ayúdelo a identificar y a conocer las diferentes partes de la página inicial del
alumno (“My Assignments”, “My Stuff”, “My Progress”).
• Aliéntelo para que considere cada lección y cada pregunta con seriedad. Haga
énfasis en que debe «pensar antes de hacer clic». (Hacer clic en forma automática,
para pasar de lección, no le permitirá a los maestros tener un informe exacto sobre
lo que su hijo/a sabe y es capaz de hacer).
• Hablen sobre los resultados. Vean juntos el casillero correspondiente a “My
Progress”.
• Comuníquese con el maestro de su hijo/a para saber con cuánta frecuencia tiene
que practicar en casa o si tiene alguna otra pregunta sobre el programa i-Ready.

