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Concurso Desafío i-Ready K-8 del SUSD 
 

(Stockton, CA) Para enfrentar los desafíos al aprendizaje que causa la pandemia, SUSD reafirma 

su determinación de hacer que los estudiantes pasen al menos 45 minutos a la semana en el 

Programa de Instrucción Personalizada de i-Ready en Lectura y Matemáticas. Con ese objeto, 

SUSD anuncia el Concurso de Desafío i-Ready para estudiantes de los grados Kinder al 8º, 

mismo que comenzará el 22 de febrero y concluirá el 30 de abril. 

Hemos comprobado que los estudiantes pueden acelerar su aprendizaje con My Pathway de i-

Ready. Los estudiantes ya han progresado más de 2 niveles de grado en áreas de contenido 

específicas. Además, sabemos que, estadísticamente, aprobar las lecciones en línea de i-Ready 

tiene una directa relación con los logros obtenidos. Nuestro objetivo es aumentar la proporción de 

estudiantes de K-8 del SUSD que alcanzan el objetivo de pasar 45 minutos en cada materia. 

Estamos prestando todo el apoyo que necesitan nuestros maestros para implementar 

efectivamente el aprendizaje personalizado y esperamos enlistar la colaboración de los padres 

para supervisar el progreso de los estudiantes en casa. 

Los estudiantes de K-8 que alcancen esa meta de 45 minutos podrán participar en la rifa semanal 

donde un estudiante ganará una tarjeta de regalo de $20. Al final del concurso, habrá otra rifa en 

la que un estudiante elegible ganará un set de audífonos Apple Airpods o una tableta Kindle Fire. 

Además, habrá premios para las escuelas K-8 con más puntos y mayor crecimiento, así como 

para el grado con el promedio más alto de participación. 

En i-Ready, los estudiantes trabajan a su propio ritmo en un plan de aprendizaje personalizado 

que enfatiza las aptitudes que necesitan dominar —independientemente de su nivel de grado. En 

combinación con la instrucción y el apoyo de los brillantes maestros del SUSD, i-Ready ayuda a 

los estudiantes con conocimientos por debajo del nivel de grado a recuperar terreno y, a aquellos 

que están en su nivel de grado, a avanzar hacia contenidos más avanzados. 

¡Estamos listos para el reto y colaboración  entre padres, maestros e i-Ready para así acelerar el 

aprendizaje de todos los estudiantes! 

Para preguntas o inquietudes no dude en comunicarse con el Distrito al 209-933-7040. Apriete 

aquí para acceder a i-Ready aprovechando el acceso Quicklinks (enlace rápido) disponible de 

kínder a 8º grado en el SUSD. 
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