
Distrito Escolar Unificado de Stockton 

Antecedentes del Desafío i-Ready 

 
Objetivo del Concurso: Aumentar el número y la proporción de estudiantes que están en sus secuencias académicas 

de ELA y de matemáticas i-Ready durante al menos 45 minutos cada semana —para que puedan aprobar lecciones y 

acelerar su aprendizaje. 

 

Por qué el Concurso: Sabemos que el objetivo de i-Ready es aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Estadísticamente, aprobar las lecciones de i-Ready tiene una positiva relación con el aumento de resultados de 

diagnóstico. También sabemos que los estudiantes pueden acelerar varios niveles de grado en el campo tanto de ELA 

como de Matemáticas (como comprensión, por ejemplo) al aprobar lecciones en i-Ready (ver más abajo). Dado que i-

Ready es un programa en-línea, es ideal para el aprendizaje a-distancia. 

 

Ejemplo de Aceleración A la Fecha por un Estudiante Actual 

 

Quién puede Participar: Todas las escuelas de Kínder a 8º del SUSD y sus estudiantes. Hay que considerar que el 

SUSD tiene aprendices del idioma, estudiantes con discapacidades o que están varios años por debajo del nivel de su 

grado —y se ha demostrado que pueden acelerar su aprendizaje con i-Ready. 

 

Premios e Incentivos: Habrá múltiples oportunidades para que los estudiantes ganen premios, incluida una rifa 

semanal, una rifa al final del concurso y un premio al final del concurso para aquellos que estén en sus secuencias 

académicas i-Ready y/o completen las lecciones asignadas por su maestro durante al menos 45 minutos semanales 

en cada asignatura. Además, habrá premios para la escuela que obtenga más puntos, la escuela que muestre el 

mayor crecimiento y el grado con el promedio más alto de participación. 

 

Duración de la Campaña: La campaña tendrá una duración de 9 semanas a contar desde el 22 de febrero hasta el 

30 de abril (sin incluir el receso de primavera). 

 

¿Qué es i-Ready? i-Ready es un programa académico individualizado en-línea diseñado para complementar el 

currículo regular del salón de clases de Kínder a 8º grado en el SUSD. Basado en los resultados de diagnóstico de un 

estudiante, el programa crea una ruta de aprendizaje personalizado, enfocado en las cosas específicas que el 

estudiante necesita aprender. Los estudiantes completan sus lecciones en-línea y luego realizan pruebas para 

demostrar su dominio sobre los temas cubiertos. Los estudiantes trabajan a su propio ritmo en las materias 

académicas de su Zona de Desarrollo Próximo (aquello que es capaz de hacer por sí solo). 


