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Inicio de sesión en i-Ready para estudiantes del CCSD

* Asegúrese de seguir las instrucciones para el tipo de dispositivo que está utilizando para
acceder a i-Ready.

En una Computadora o Chromebook:

Los navegadores de Internet preferidos para i-Ready son las versiones más recientes de Google Chrome o Microsoft Edge.
En un navegador web preferido, vaya a http://www.cherokeek12.net En la página de inicio del CCSD, seleccione las
Herramientas de Aprendizaje debajo del cuadro de los estudiantes “Learning Tools”:

En la página de Herramientas de Aprendizaje “Learning Tools”, desplácese hacia abajo hasta i-Ready y seleccione el
texto Iniciar sesión en “Login to” i-Ready":

Seleccione Iniciar la sesión con Directorio Activo “Login in with Active Directory”

En el inicio de la sesión que aparece, ingrese la información de inicio de sesión y la contraseña de su estudiante.
El nombre de usuario es el número de l identificación de la red conocido come el número del almuerzo del
estudiante con una “S” en frente del número (ejemplo: S123456) con @ cherokeek12.net
La contraseña es la contraseña del estudiante que usa para todos los demás servicios en línea del CCSD.
Se le dirigirá al panel de i-Ready y podrá continuar con sus tareas.
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En un iPad:

Antes de intentar acceder a i-Ready en un iPad, la aplicación de la Conexión de iReady para Estudiantes “iReady
Connect for Students” debe estar instalada en el dispositivo, pero el estudiante no ingresará directamente a la
aplicación.
Una vez instalada la aplicación, el alumno debe ingresar a Safari.
Navegue a http://www.cherokeek12.net.
En la página de inicio de CCSD, seleccione Herramientas de Aprendizaje bajo la área de estudiantes “Learning Tools”:

En la página de Herramientas de Aprendizaje “Learning Tools”, desplácese hacia abajo hasta i-Ready y seleccione el
texto Iniciar sesión “Login to” en i-Ready:

Seleccione Iniciar sesión con el Directorio Activo “Active Directory"

En el inicio de sesión que aparece, ingrese la información de inicio de sesión y la contraseña de su estudiante.
El nombre de usuario es la identificación del estudiante para la red (ejemplo: S123456) con @ cherokeek12.net
La contraseña es la contraseña del estudiante que usa para todos los demás servicios en línea del CCSD. Habrá una
ventana emergente que le pedirá que abra esta página en “i-Ready” Seleccione abrir “Open"

La aplicación se abrirá y el alumno podrá continuar con su actividad.
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