
Distrito Escolar Unificado de Stockton 

Reglas Generales del Desafío i-Ready 

Nivel Reglas del Concurso entre Escuelas, Grados y Estudiantes Incentivo 
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A nivel escolar habrá dos premios: uno para la escuela con el mayor número 
de puntos y otro para el mayor crecimiento. 
 
Mayor Número de Puntos 
Las escuelas recibirán puntos según la proporción de estudiantes de toda la 
escuela que dediquen al menos 30 minutos de tiempo a la tarea (es decir, 
secuencias académicas o lecciones asignadas) cada semana y por materia. 
Tengan en cuenta que los índices de i-Ready no tienen una categoría que 
muestre cuántos estudiantes han participado durante 45 minutos, por lo 
que, a nivel escolar, nos centramos en “Time on Task” que nos revela  la 
proporción de estudiantes que han dedicado por lo menos 30 minutos a la 
tarea. Los puntos de cada escuela se calcularán multiplicando el porcentaje 
de estudiantes que cumplen con la métrica, en cada materia, por 10. O sea: 
una escuela que tiene el 63% de sus estudiantes en su secuencia académica 
de Lengua y Literatura (ELA) durante al menos 30 minutos, obtendrá 6.3 
puntos en ELA durante esa semana. Las escuelas pueden sumar hasta 20 
puntos por semana —o hasta 180 puntos durante la duración de la campaña. 
 
Mayor Crecimiento 
La escuela con el mayor aumento en proporción de estudiantes en su 
secuencia académica o lecciones asignadas —partiendo del inicio, como 
punto de referencia, y el final del concurso— ganará el Premio al 
Crecimiento. La semana a partir de la cual se medirá el crecimiento es la 
semana de Feb. 1 a Feb. 7, dado que ese ese último lapso de 5 días 
anteriores al comienzo del concurso. El crecimiento global se calculará 
restando la cantidad de estudiantes en la semana de Feb. 1 a Feb. 7 al 
número final de la 9ª semana en cada materia, y sumándolos para un gran 
total. 

Cada escuela ganadora 
recibirá una manta o 
estandarte para que lo 
exhiban en su escuela. 
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 A nivel de grado, habrá 1 premio para el grado básico con el promedio de 

proporción más alto de estudiantes en su secuencia académica o lecciones 
asignadas durante al menos 30 minutos. Esto se calculará promediando la 
proporción de estudiantes que cumplen con la métrica en ambas materias 
(ELA y Matemáticas) durante las últimas 5 semanas del concurso. 

El grado ganador 
recibirá playeras 
personalizadas que los 
proclamarán 
campeones del 
certamen. 
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Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades de ganar premios 
dependiendo de los puntos que obtengan. Los estudiantes recibirán 1 punto 
cada semana por tener al menos 45 minutos en sus secuencias académicas o 
lecciones asignadas en cada materia. Como resultado, los estudiantes 
pueden ganar hasta 2 puntos cada semana y hasta 18 puntos a lo largo del 
concurso. 
 
Rifa Semanal: los estudiantes que vayan ganando puntos entrarán en una 
rifa para esa semana (2 puntos = 2 oportunidades). Habrá 8 rifas semanales. 
 
Rifa de Fin de la Campaña: Al final de la campaña, todos los estudiantes con 
al menos 16 puntos participarán en una rifa (1 oportunidad). 
 
Premio del Final del Concurso: Todos los estudiantes con al menos 16 
puntos al final de la campaña recibirán una calcomanía del “Concurso i-
Ready Challenge”. 

Estudiantes: 
Premio de la Rifa 
Semanal: Tarjetas de 
regalo de $20 para 
pizza, helados, o para 
los cafés Boba o 
Starbucks. 
Rifa del Fin del 
Concurso: un set de 
audífonos Apple 
Airpods o una tableta 
Kindle Fire 
Premio Fin del 
Concurso: Calcomanía 
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Semana: la “semana i-Ready” van de lunes a domingo. 
Minutos en Concurso: Todos los estudiantes comenzarán la campaña con un saldo de cero minutos 
para el lunes 22 de febrero. 
Tiempo Dedicado a la Tarea (Time on Task): los minutos que los estudiantes dedican a trabajar en su 
secuencia académica, así como las lecciones asignadas por el maestro, cuentan como tiempo dedicado 
a la tarea. 
 
Índice de Participación en Instrucción Individualizada de i-Ready: Para el estudiante, la métrica de 
participación es de al menos 45 minutos de “Tiempo en la tarea”, cada semana, en cada materia. 
Debido a la forma en que el portal virtual de i-Ready reporta lo data de participación a nivel de grado y 
de escuela —y con el objeto de mostrar transparencia— la métrica de participación del grado y de la 
escuela es de al menos 30 minutos, cada semana, en cada materia. 
 
Cálculo de Métrica de Participación por la Escuela y por Grado: El índice de participación se basa en el 
número total de estudiantes matriculados en la escuela o grado. Más específicamente, es la 
proporción de estudiantes con al menos 30 minutos de tiempo en una tarea, multiplicada por la 
cantidad de estudiantes que participan en i-Ready, y dividida por la cantidad total de estudiantes en su 
escuela o grado. 

 


