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Estimado Padre o Guardián de niños(as) en Grados K-5, 
 
Esperamos que el año escolar virtual de su hijo(a) haya tenido un gran comienzo. Las Escuelas 
Públicas de Hartford se complacen en proveer esta Guía de Literatura Familiar para Aprendizaje 
a Distancia en casa. En este documento encontrará información sobre qué esperar con respecto 
a horarios de instrucción literaria, recursos para acceder a textos digitales para su hijo(a), al 
igual que directrices sobre cómo apoyar a su hijo(a) con el i-Ready en casa.     
 
Horarios Literarios 
 
Pueden esperar que las siguientes áreas de instrucción literaria se impartan a su estudiante 
durante aprendizaje remoto en casa:  
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 i-Ready 
 
i-Ready es un programa en línea para lectura que ayudará al(la) maestro(a) de su hijo(a) a 
determinar las necesidades de su hijo(a), personalizar su aprendizaje y monitorear el progreso 
en el transcurso del año escolar. i-Ready le permite a su(s) maestro(s) encontrarse con su 
hijo(a) exactamente donde está y provee data para aumentar las ganancias de aprendizaje de 
su hijo(a). i-Ready consiste de dos partes: Diagnóstica e Instrucción. Para más información 
sobre i-Ready, visite el Centro Familiar de i-Ready.  
 
Diagnóstica de i-Ready 
La Diagnóstica de i-Ready es una evaluación adaptativa que ajusta sus preguntas para satisfacer 
las necesidades de su hijo(a). Cada artículo que un(a) estudiante ve es individualizado basado 
en su respuesta a la pregunta anterior. Por ejemplo, una serie de respuestas correctas resultará 
en preguntas un poco más difíciles, mientras que una serie de respuestas incorrectas resultará 
en preguntas un poco más fáciles. 
 
La Diagnóstica de i-Ready se le dará a todos(as) los(as) estudiantes en los Grados K-5 tres veces 
al año. Incluso los(as) estudiantes trabajando virtualmente desde el hogar deberán tomar la 
prueba Diagnóstica de i-Ready.     
 

Grado Ventanas 

Kindergarten 9/27/2021 – 10/1/2021 

2/7/2022 2/11/2022 

5/2/2022 5/13/2022 

https://i-readycentral.com/familycenter/
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Grados 1-5 9/13/2021 – 9/17/2021 

1/31/2022- 2/4/2022 

5/23/2022- 5/27/2022 

 
Para los(as) estudiantes tomando la diagnóstica en casa, es crucial que sus familias permitan 
que los(as) niños(as) completen la prueba por su propia cuenta. A pesar de que puede ser 
tentador ayudar a su hijo(a) en la prueba, es importante que se abstengan de hacerlo. 
Entendemos—la prueba de i-Ready es difícil. Pero la prueba no es para nota. Ayuda a los(as) 
maestros(as) a darle a su hijo(a) la mejor instrucción posible. 
 
Piénselo de esta manera—¿ayudaría a su hijo(a) con un examen de la vista? No, porque las 
pistas no ayudarán al oculista a ayudar a su hijo(a). Con i-Ready, las pistas en el examen ahora 
podrían impactar negativamente la instrucción de su hijo(a) luego. 
 
Instrucción de i-Ready  
Instrucción de i-Ready le provee a estudiantes lecciones basadas en su nivel de habilidades y 
necesidades individuales, para que así su hijo(a) pueda aprender a un paso que sea adecuado 
para él(ella). Estas lecciones son divertidas e interactivas para mantener a su hijo(a) 
interesado(a) mientras aprende. 
 
Dar la Diagnóstica de i-Ready en casa 
Por favor visite Apoyo Familiar para Evaluación En Casa para información sobre evaluar en casa.  

 
Iniciando sesión en Clever y accediendo a iReady 
Estudiantes pueden utilizar la siguiente información para iniciar sesión en Clever para acceder a 
la aplicación de i-Ready: 
Clever: 
https://clever.com/in/hartford 
 
Estudiantes de K-2  
Nombre de usuario: Número de 
Identificación del Estudiante 
Contraseña: Número de Identificación del 
Estudiante  
 
Estudiantes de 3-5  
Nombre de usuario: Número de 
Identificación del Estudiante 

Contraseña: Fecha de Nacimiento del(la) 
Estudiante (AAAAMMDD) 
 

 

Una vez esté en Clever, los(as) estudiantes deberían tener acceso a iReady a través de la 
aplicación iReady. 

https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support
https://clever.com/in/hartford
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Se espera que los(as) estudiantes completen las lecciones en “Mi Camino”. Estas aparecerán en 
la parte derecha de la pantalla en verde. Vea a continuación. 

     
 

Las familias pueden ver el progreso de los(as) estudiantes con la pestaña “Mi Progreso”. Vea a 
continuación 

 
Recursos Digitales 

 

Para acceder a los siguientes recursos, inicie sesión en Clever y luego utilice los enlaces en la página 
principal. 

Clever – Clever es una canalización segura entre la data de su distrito y las aplicaciones de aprendizaje 

que utiliza usted y su estudiante. Acceso Remoto a través de URL https://clever.com/in/hartford/ 

Estudiantes de K-2  
Nombre de usuario: Número de Identificación 
del Estudiante 
Contraseña: Número de Identificación del 
Estudiante 
  

 
Estudiantes de 3-5 
Nombre de usuario: Número de Identificación 
del Estudiante 
Contraseña: Fecha de Nacimiento del(la) 
Estudiante (AAAAMMDD) 

 

  

https://clever.com/in/hartford/
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**************************************************************** 
Los siguientes recursos aprobados por HPS están disponibles a través de Clever 

 

World Book Online – una gran fuente de investigación inicial en una gran variedad de temas; contenido 
de fuente primaria y secundaria disponible a través de “búsqueda avanzada”. 

Epic - Epic es acceso Gratis a miles de libros de alta calidad amados por millones de niños(as) de grados    
6 y menores. Puede acceder a Epic al https://www.getepic.com/.  El Centro de Ayuda de Epic 
está disponible para ayudar a nuevos usuarios. (Consulte a Maestros(as) si hay un código de 
clase disponible) 

 

i-Ready- un ambiente de aprendizaje en línea interactivo diseñado para evaluar a estudiantes y proveer  
instrucción individualizada basada en las necesidades únicas de cada uno(a). * Los estudiantes 
deben comenzar a utilizar la instrucción i-Ready después de completar el diagnóstico de i-Ready. 

 

Lexia- Lexia aborda el desarrollo del lenguaje oral, lectura, ortografía y habilidades de escritura para 
estudiantes. (No todos(as) los(as) estudiantes tienen acceso, consulte al(la) maestro(a) de su 
salón para más información)  

 

Open e-books- una aplicación que provee una biblioteca digital móvil con miles de libros populares y  
premiados gratis para que se utilice en casa o en la escuela. (Inicie sesión a través de Clever para 
acceder al folleto con direcciones) 

 

Hartford Public Library -  tiene un número de bases de datos aptas para niños(as) y muchos periódicos -  
históricos y actuales - que los(as) estudiantes pueden acceder con apoyo y supervisión de los 
padres (y un número/pin de tarjeta familiar para la biblioteca pública). Enlaces están en el sitio 
de HPL y Boundless a través de la Página Principal de Clever. 

Guía Lib Boundless 

https://hplct.libguides.com/BoundlessResources/Books  

Catálogo Boundless  

boundlesshartford.org/catalog

*HPL está ofreciendo recogida en la acera. Llame al 860-695-6300 o solicite en línea. hplct.org/catalog 
 
Programas de Zoom @HartfordPublicLibrary: Los enlaces para todos los programas en el sitio web. 

 
Comicsplus: a través de la Biblioteca Pública de Hartford, los estudiantes y los usuarios pueden tener 
acceso ilimitado y simultáneo a miles de cómics digitales, novelas gráficas y manga de más de 100 
editores aptos para bibliotecas. Acceda a través de inteligente con su carnet de biblioteca. 

 
Brainfuse: Brainfuse es un servicio de tutorías en línea disponible GRATIS para todos(as) los(as)  

estudiantes actualmente matriculados(as) en Escuelas Públicas de Hartford. Accede a Brainfuse  

al https://landing.brainfuse.com/authenticate.asp?u=main.hartfordlibrary.ct.brainfuse.com  

Para un tutorial sobre Brainfuse, visite   https://my.nicheacademy.com/hplct/course/3927 

 
  

https://www.getepic.com/
https://getepic.zendesk.com/hc/en-us
https://hplct.libguides.com/BoundlessResources/Books
http://www.boundlesshartford.org/boundless-catalog/
https://hplct.libguides.com/c.php?g=1068516&p=7800907
https://landing.brainfuse.com/authenticate.asp?u=main.hartfordlibrary.ct.brainfuse.com
https://my.nicheacademy.com/hplct/course/3927
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**************************************************************** 
Los siguientes recursos aprobados por HPS están disponibles a través de Clever continuados 

 
Bookflix- ¡un programa de lectura divertido al que usted y su hijo pueden acceder desde el hogar! Este  

recurso interesante para niños(as) en grados PreK-3 ayudará a primeros(as) lectores(as) a 
desarrollar y practicar habilidades esenciales de lectura y presentar a estudiantes a un mundo 
de conocimiento y exploración. 

Todos(as) los(as) estudiantes tienen acceso a bookflix a través de la aplicación Boundless de HPL 

en Clever. (También puede utilizar el enlace 

https://hplct.ent.sirsi.net/client/en_US/boundless/0)  La información sobre registrarse esta 

justo en la página. El número de la tarjeta de biblioteca es 22520000000000 

 

Tumblebooks: La Biblioteca TumbleBook es una colección en línea de libros de ninos(as) electrónicos  

accesibles a través del sitio web de la Biblioteca Pública de Hartford. Se le añade animación, 

sonido, música y narración a libros de fotos existentes para producir un libro electrónico el cual 

puede leer o que se lo lean. 

https://www.tumblebooklibrary.com/auto_login.aspx?u=hplct&p=hartford  

 

Nombre de usuario: hplct          Contraseña: hartford  

 

Brainfuse: Brainfuse es un servicio de tutorías en línea disponible GRATIS para todos(as) los(as)  

estudiantes actualmente matriculados(as) en Escuelas Públicas de Hartford. Accede a Brainfuse  

al https://landing.brainfuse.com/authenticate.asp?u=main.hartfordlibrary.ct.brainfuse.com  

Para un tutorial sobre Brainfuse, visite   https://my.nicheacademy.com/hplct/course/3927 

 

Sora: una aplicación fácil de utilizar que nos permite acceder a todos los libros electrónicos digitales de  

la Biblioteca Pública de Hartford por medio de Clever. Motiva a los estudiantes a descubrir y 

disfrutar libros electrónicos y audiolibros de su escuela, tanto para el tiempo libre como para las 

lecturas asignadas para clases.   

Flyleaf: portal.flyleafpublishing.com (haga clic en "Para estudiantes") 

Este portal se ofrece como un recurso gratuito en el transcurso del año escolar 2020-2021. Hay 
dos áreas en el sitio web, una para Estudiantes y otra para Instructores(as). Los materiales están 
organizados por el Alcance y Secuencia Fonética, y se puede navegar rápidamente utilizando el 
Menú en la parte superior de la página. Si desea más información sobre productos Flyleaf, por 
favor visite a flyleafpublishing.com. 

  

https://hplct.ent.sirsi.net/client/en_US/boundless/0
https://www.tumblebooklibrary.com/auto_login.aspx?u=hplct&p=hartford
https://landing.brainfuse.com/authenticate.asp?u=main.hartfordlibrary.ct.brainfuse.com
https://my.nicheacademy.com/hplct/course/3927
http://www.portal.flyleafpublishing.com/
https://portal.flyleafpublishing.com/wp-content/uploads/2020/03/SS-091619-with-Part-Numbers.pdf
https://flyleafpublishing.com/
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**************************************************************** 

Acceso a otros Recursos Digitales no enlazados en Clever, pero que se 
pueden utilizar con estudiantes 

 
Reading A-Z https://www.readinga-z.com (textos de muestra gratis) 
  
Time for Kids: https://time.com/tfk-free/ 
 
Readworks: https://www.readworks.org/  

Newsela: https://newsela.com/ (Únase ahora o ingrese el código de la clase) 

 

**************************************************************** 

Acceso a los Recursos Digitales de la Biblioteca Pública de Hartford  

 
El Código QR de arriba le llevará directamente a la aplicación de la Biblioteca Pública de Hartford. 

 
 

 
 
 

 
¡Más por venir! 
 
 

https://www.readinga-z.com/
https://time.com/tfk-free/
https://www.readworks.org/
https://newsela.com/

