I-READY – TECHNICAL READINESS GUIDE

Siga las instrucciones que se indican a continuación para asegurarse de que el dispositivo de
cada alumno está listo para ejecutar el diagnóstico i-Ready.
iPADS:
1. Asegúrese de que el dispositivo tenga la aplicación i-Ready Connect for Students (que se
muestra a continuación) installed

a. IPads de distrito - Si la aplicación NO se ha instalado, los estudiantes
pueden descargarla haciendo clic en la aplicación "Self Service" en su
dispositivo y seleccionando el botón "Instalar" debajo de la
aplicación i-Ready .
b. Personal iPads - Si la aplicación NO se ha instalado, los estudiantes pueden
descargarla buscando la aplicación en la tienda de aplicaciones de Apple y seleccionando
"instalar."
2. Una vez que la aplicación se ha instalado en el dispositivo, los estudiantes pueden
acceder a i-Ready iniciando sesión en Clever y seleccionando el icono i-Ready.
LAPTOPS/COMPUTADORAS:
1. District Laptops - Todos los portátiles del distrito deben ejecutar el programa i-Ready con
éxito cuando los estudiantes inician sesión en Clever y seleccionan el icono i-Ready.
2. Computadoras personales- Los estudiantes deben ser capaces de ejecutar con éxito el
programa i-Ready desde cualquier ordenador personal, siempre y cuando el equipo
cumpla con los requisitos mínimos de hardware y software. Para comprobar si un
ordenador cumple con los requisitos,, los estudiantes pueden visitar este sitio desde su
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dispositivo,haga clic en "Soporte" en la esquina superior derecha de la pantalla, luego
haga clic en el botónverde "Run System Check". . Si el ordenador pasa la comprobación
del sistema, los alumnos pueden acceder a i-Ready a través de Clever. Para más ayuda,
los estudiantes y las familias también pueden comunicarse con el soporte técnico de iReady al: 800-225-0248.
INFORMACION TECNICA ADICIONAL:
• Teléfonos- i-Ready no soporta el uso de teléfonos celulares para acceder a su programa.
Los estudiantes necesitarán un ordenador o un anuncio iPpara acceder a i-Ready.
• Videos de soporte técnico: Los vídeos de soporte técnico se pueden encontrar en el
canal de youtube de soporte técnico de i-Ready. Estos pueden ser útiles para los
estudiantes y maestros. https://www.youtube.com/playlist?list=PLdPYwoTYVh14cfDvo8_szTVKqZ-Bmh58B
• Soporte técnico adicional- I-Ready da la bienvenida a las familias para ponerse en
contacto con su línea de soporte técnico si es necesario. El número de soporte técnico
de i-Ready es: 800-225-0248

