
 

Estimadas familias de Rialto:  

El Departamento de Educación de California anunció a principios de abril la flexibilidad 
para administrar los exámenes sumativos estatales. Los estudiantes que cursan el 
aprendizaje a distancia pueden tener dificultades para cumplir con los requisitos 
tecnológicos de los exámenes estandarizados. En tales casos, los distritos pueden 
administrar una opción para una evaluación más viable siempre y cuando se base en 
los estándares estatales y cumpla con otros criterios específicos. 

Este año los estudiantes en los grado K - 8 tomarán los siguientes exámenes 
el 3 de mayo hasta el 21 de mayo: 

• iReady – Artes del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)  
• iReady - Matemáticas 

  
Las evaluaciones iReady de ELA y matemáticas han sido determinadas como la 
opción de evaluación más viable para estos niveles de grado este año escolar. Los 
diagnósticos son exámenes en línea que miden lo que su hijo sabe y es capaz de 
hacer. Los resultados ayudan a identificar las lagunas en el conocimiento o habilidades 
desde el principio para que su hijo pueda obtener el apoyo que necesita para tener 
éxito en la escuela.  En la mayoría de los casos, los estudiantes realizarán las pruebas 
de diagnóstico iReady en casa. Por favor, no ayude a su hijo a completar el 
diagnóstico. Necesitamos un reflejo exacto de las habilidades de su hijo.  
 
Los resultados se enviarán por correo a su hogar después de que se cierre la 
ventanilla de exámenes. Los informes de resultados incluirán una puntuación general, 
las puntuaciones anteriores de otoño e invierno si su hijo tomó los diagnósticos a 
principios de este año y una descripción de los logros de su hijo.  
 
El maestro de su hijo pronto le enviará más información sobre los exámenes. Si tiene 
alguna otra pregunta sobre iReady y la participación de su hijo, póngase en contacto 
con su escuela. 
  
Atentamente, 
  
  
  
 
Paulina Villalobos        
Agente: Tecnología Académica    
pvillalo@rialtousd.org 
(909)961-7278 

Paulina 
Villalobos 
Agente: 
Tecnología 
Académica   
Evaluación, 
Investigación, 
Análisis de Datos 
y Tecnología 
Educativa 

Distrito Escolar Unificado de Rialto |   182 E. Walnut Avenue Rialto, CA 92376    | (909) 820-7700 


