
iReady (Universal Screener) Inicio de sesión del estudiante e información para padres

¿Qué es iReady (Universal Screener)?

Inglés Español

Los estudiantes del condado de Fairfax inician
sesión en iReady desde cualquier computadora
ingresando a https://www.fcps.edu/us .

Los estudiantes también pueden iniciar sesión en
iReady desde el dispositivo proporcionado por la
escuela haciendo clic en este ícono en el
escritorio: los

estudiantes de FCPS usarán su cuenta de Google
como credencial del portal del distrito para
acceder a su cuenta iReady.
Se les puede pedir a los estudiantes que inicien
sesión en sus cuentas de Google si aún no lo han
hecho.

usuario: DE IDENTIFICACIÓN DEL
ESTUDIANTE@fcpsschools.net NÚMERO

https://i-readycentral.com/videos/i-ready-family-video-english/
https://i-readycentral.com/view-resource/?id=16693
https://www.fcps.edu/us


continuación, se les pedirá a los estudiantes su
contraseña.

Contraseña: FCPS Network

La contraseña del estudiante es la misma que se
usó para iniciar sesión en el dispositivo. Póngase
en contacto con su maestro si necesita la
contraseña.

Una vez que los estudiantes hayan iniciado sesión
en su cuenta iReady, se les pedirá que elijan un
tema.

Los padres y los estudiantes pueden realizar un
seguimiento de la cantidad de minutos
trabajados haciendo clic en Mi progreso en la
parte inferior de la pantalla.

Se recomienda que los estudiantes dediquen 45
minutos a la lectura y 45 minutos a las
matemáticas cada semana.



La investigación muestra que aproximadamente
45 minutos cada semana de tiempo dedicado a la
tarea en matemáticas y también en lectura da
como resultado el crecimiento más beneficioso
para los estudiantes.

Los estudiantes y los padres pueden ver el
tiempo dedicado a la tarea semanal haciendo clic
en Mi progreso.

Guías familiares
● Inglés
● Español
● Árabe
● Vietnamita

Consejos para el refrigerador
para lecciones en el hogar

● Inglés
● Español
● Árabe
● Vietnamita

Folleto familiar y lista de
verificación para evaluar en
el hogar

● Inglés
● Español
● Árabe
● Vietnamita
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