
BIENVENIDOS



Que Esperar Este Año…..

Precauciones de Seguridad y 
Distanciamiento Social

Checar la Temperatura

SeeSaw & Microsoft Teams

Lavar las Manos

Cubrimiento Facial 
para TODOS

EXPECTATIVAS



● Mascarillas Requeridas para todos los alumnos y adultos.

● Lavarse las manos o usar desinfectante de manos cada hora durante el 

día.

● El distanciamiento social estará en efecto.

● Los salones están arreglados de manera que se maximice el epacio

entre ellas.

● Disminución del uso de espacios y materiales compartidos.

● Reemplazar el saludo de mano y dame cinco por celebraciones de 

distanciamiento social. 

● Desinfectar espacios de trabajo, materiales escolares y ayudas para el 

aprendizaje. 

● La temperatura de los alumnos y del personal se tomarán cada mañana

antes de ingresar al edificio.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



El Distanciamiento Social se implementará siempre que sea 

razonablemente posible. Se require el uso de mascarillas para ayudar a 

proteger en cualquier caso en que el distanciamiento social no sea posible.

Es importante que los padres practiquen con los estudiantes el 

distanciamiento social adecuado de 6 pies, expliquen la importancia del 

distanciamiento social y practiquen el uso de una mascarilla facial durante

largos períodos de tiempo.

Distanciamiento Social 



SON REQUERIDOS PARA TODO INDIVIDUO

● Requerido en el Salón

● Requerido en los Pasillos

● Requerido en el Bus

● Requerido en la Enfermería

● Requerido para el Personal

● Requerido para los Alumnos

● Requerido para los Visitantes

Ayúdenos a crear un ambiente de Apredizaje Seguro para TODOS!!

**Practique el uso de su mascarilla durante largos períodos de tiempo

Cubrimiento Facial



La mascarilla debe usarse correctamente en TODO TIEMPO

● Lávese las manos antes de ponerse su mascarilla. 

● Colócalo sobre tu nariz y boca y asegúralo debajo

de tu barbilla. 

● Trate de ajustarlo cómodamente a los lados de su

cara.

● Asegúrate de poder respirar fácilmente.

● Use una mascarilla para protegerse.

● Use una mascarilla para proteger a otros. 

CUBRIMIENTO FACIAL



En el caso de que 

haya un caso de 

COVID-19 

confirmado dentro 

de un edificio, el 

distrito ha creado el 

siguiente plan de 

acción a seguir para 

ayudar a proteger a 

otros estudiantes y 

personal. 

https://www.usd259.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28719&dataid=36470&FileName=COVID%20Response%20Combined%20Final.pdf


Los alumnos NO deben llegar a su puerta asignada antes de las 8:50.  El 

personal tomará las temperaturas antes de la entrada.  Los alumnos 

procederán a su salon donde se desinfectarán antes de ingresar. Si 

eligen desayunar, el alumno recogerá el desayuno primero en su lugar

designado y luego se dirigirá a clase y comerá en su salon.

LLEGADA

. 

Nivel de 
Grado

Latchkey Pre-K Kinder 1er 2ndo 3ro 4to 5to

# Puerta 1 15 8 1 11 14 12 13



La escuela despide a 4:10.  Los alumnos de primer a 

Quinto grado serán despedidos en la puerta de su nivel

de grado. Los alumnos de Kinder serán despedidos por su

maestra en la calle de Kinder. Una vez fuera, el 

Distanciamiento Social continuará. Asegúrese de 

designar un lugar de reunion afuera para que los

herman@s se reúnan.

Nivel de 
Grado

Latchkey Pre-K Kinder 1er 2ndo 3er 4to 5to

# Puerta 1 15 8 1 11 14 12 13

DESPEDIDA



● Los alumnos deben mantener el Distanciamiento Social lo 

mas posible.

● Camine por el lado derecho del pasillo y siga las señales

visuales.

● Los maestros y el personal limitarán el uso de los pasillos y la 

espera en los pasillos por seguridad.

PASILLOS



● Cada salon de clase tomará descanso para ir al baño

en grupo entero a sus horarios asignados.

● Además, algunos salones tienen su propio baño para ser
utilizado según sea necesario. 

● Los baños se desinfectarán varias veces al día.

● Estarán desponibles estaciones de recarga de botellas
de agua.

● No se utilizarán fuentes de agua.

● Mientras esperan el uso del baño, los alumnos se 

distanciarán socialmente.

BAÑOS



● Los alumnos comerán en la cafeteria y se sentarán a 6 pies de 

distancia.

● Solo un nivel de grado comerá a la vez y entrará a la cafeteria en

horarios escalonados.

● Los condimentos no estarán disponibles para los almuerzos

escolares en este momento.

● Los alumnos usarán mascarillas al ir a su asiento asigndo para el 

almuerzo .

● Los alumnos usarán mascarillas al salir del comedor.

ALMUERZO



● Los alumnos usarán mascarillas hacia y al regreso de recreo.

● Pueden quitarse las mascarillas durante el recreo.

● Solo habrá un nivel de grado en el patio de recreo a la vez. Los 

alumnos permanecerán con su clase durante el tiempo de juego.

● Los alumnos tendrán un recreo para el almuerzo y un  recreo de 

nivel de grado ya sea por la mañana o por la tarde.

RECREO



Para limitar el movimiento alrededor del edificio, se llevarán acabo lo 

Especiales en el salón de clases de los alumnos ( Arte, Biblioteca, 

Educación Física, Música)

Educación Física se llevará acabo afuera tanto como sea posible.

ESPECIALES



En este momento, no tendremos visitantes en nuestros salones de 

clase para proteger a los estudiantes y al personal. Gracias por su 

comprensión.

Los voluntarios pueden participar de forma remota. Comuníquese 

con el maestro de su estudiante para obtener más información.

VOLUNTARIOS



El Aprendizaje Remoto es preparado/proporcionado/y supervisado por un maestro de la 

escuela del vecindario del estudiante. Los alumnos que completen el aprendizaje remoto 

serán evaluados en las mismas competencias y estándares que los estudiantes en el sitio 

usando todas y cada una de las evaluaciones de progreso, monitoreo emocional académico 

y social. 

El aprendizaje remoto consistirá en reuniones programadas con el maestro de contenido. 

Los alumnos tendrán contacto diario con un maestro local con respecto a su aprendizaje. 

Esto puede completarse por teléfono o video conferencia.

Tanto como sea posible, el Estudiante y el Maestro seguirán el horario diario del curso. El 

estudiante debe acumular aproximadamente 6 horas de aprendizaje al día. 

APRENDIZAJE REMOTO



APREDIZAJE REMOTO

http://www.youtube.com/watch?v=WSpbn_cp91M


Sept 8th -1st-5th (Kinder Escalonado)

Sept 11th – Todos los Alumnos

Nov. 25th - 27th – Vacaciones de Otoño

Dec. 21st - Jan. 1st – Vacaciones de Invierno

March 19th - 26th – Vacaciones de Primavera

May 25th – Último Día de Escuela

I N F O R M A C I Ó N  I M P O R T A N T E

https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/868/20-21%20enroll/2021Calendar-English-Updated7.30.20-FINAL.pdf


Todos los 
estudiantes 

necesitarán útiles 
INDIVIDUALES para 
el año escolar 2020-

2021.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/868/20-21%20enroll/WPS-ElemSchoolSupplyList.pdf
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/868/20-21%20enroll/WPS-ElemSchoolSupplyList.pdf


Kensler Elementary

Teléfono: 316-973-1350

Dirección: 1030 Wilbur Lane

Sitio Web: https://www.usd259.org/kensler

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Este año nos registraremos en conferencias usando el sistema 

ParentVue. Más información vendrá a medida que nos acerquemos 

a ese momento.

CONFERENCIAS



Escuelas Públicas de Wichita- www.usd259.org

WPS – Regreso Listo para el Futuro -
https://www.usd259.org/WPSreturn

Kensler Elementary - https://www.usd259.org/kensler

http://www.usd259.org
https://www.usd259.org/WPSreturn


Esperamos ver a TODOS el martes, 
8 de septiembre.


