
   Preparación para el uso de i-Ready en la Casa durante el Verano     
        

Nuevamente estará disponible durante el verano, la Instrucción por internet i-Ready para los estudiantes.  Para 

que sus estudiantes obtengan el mejor provecho del programa i-Ready, aquí esta una lista abreviada con respecto 

al uso en la casa durante el verano:   

 

¿Qué estará accesible? 

Solamente las Lecciones por Internet estarán disponibles.  No habrá ningún examen durante los meses de verano 

en un ambiente sin supervisión.  Si su estudiante tiene la opción de comenzar una prueba, por favor comuníquese 

con Richelle Bailon (rbailon@gusd.net o 818-241-3111 x1273) para eliminar la asignación de prueba.  Para apoyo 

en la instrucción durante el verano, por favor comuníquese con el Dr. Stepan Mekhitarian 

(smekhitarian@gusd.net o 818-241-3111 x1557). 

 

¿Cuándo tendremos Acceso? 

El acceso a la Instrucción por la internet estará disponible hasta el 1º de agosto del 2018, en cuyo momento el 

sistema se actualizará con la información del 2018-19.  Los estudiantes no tendrán acceso a la instrucción después 

de esta fecha hasta que regresen a la escuela en el otoño.    

 A finales de julio (se proporcionará la fecha exacta), i-Ready hará una gran actualización a su plataforma. 

Mientras se lleva a cabo la actualización, habrá momentos donde los estudiantes no podrán acceder al programa 

i-Ready.  Típicamente, esto ocurre durante el fin de semana.  Después de la actualización, los estudiantes no 

tendrán ninguna interrupción o cambio al usarlo.  Sin embargo, los maestros y administradores verán cambios 

significativos.    

Requisitos Técnicos 

Para asegurar que los dispositivo(s) que serán usados en casa apoyen el uso i-Ready, por favor Ejecute una 

Verificación del Sistema  Run system check para asegurar la compatibilidad y  por favor vea los Requisitos del 

Sistema  System requirements para los dispositivo(s) de apoyo, sistemas de operación y los navegadores.  Por 

favor comuníquese con Richelle Bailon (rbailon@gusd.net o al 818-241-3111 x1273) en caso de problemas 

técnicos. 

Cómo Acceder 

Ir a https://login.i-ready.com/ e ingresar su nombre de usuario y  su clave.  El nombre de usuario es el número de 

ID del estado de 10 cifras de su estudiante que comienza con “CA” en frente.  Por ejemplo, si el número de ID es 

1234567890, su nombre de usuario será CA-1234567890.  Para los estudiantes de Kinder que no estuvieron en 

Kinder Transicional, su nombre de usuario será “TE” más el número de 6 cifras de ID del Distrito, como TE-123456.  

La contraseña es el número de ID del Distrito de 6 cifras de su estudiante.  Puede comunicarse con Richelle Bailon 

(rbailon@gusd.net o al 818-241-3111 x1273) si necesita ayuda al ingresar.   

 

¿Dondé puedo acceder a los materiales de apoyo? 

Ir a la página de i-Ready’s Home Connections : http://i-readycentral.com/home-connections/  
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