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Every Student Future Ready

Estimadas familias,
Gracias por su apoyo a nuestro plan dinámico de aprendizaje 

continuo. Tenemos un viaje de 8 semanas por delante para 
aprender juntos de una manera completamente nueva. Nuestro 
plan de aprendizaje continuo comenzó el lunes 30 de marzo con 
la Fase 1. Esta fase incluyó la distribución de paquetes impresos, 
así como el acceso en línea a programas curriculares para 
complementar el aprendizaje de los estudiantes. Nuestros planes 
son robustos y siempre cambiantes. Acompañenos en línea para 
asegurarse de que sus estudiantes no se 
pierdan ninguna gran oportunidad de aprendizaje.

Todos estamos juntos en esto, y a medida que avanzamos con 
nuestras oportunidades de aprendizaje, nuestros educadores 
estarán disponibles por teléfono y a través de oportunidades en 
línea para responder a las preguntas que sus estudiantes puedan 
tener.
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Apoyo de aprendizaje continuo
Sitio web: usd259.org/wpslearn

Linea de ayuda:  316-973-4443
   11:00AM - 1:00PM, lunes - viernes

Envíe sus preguntas a: homework@usd259.net
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Plan de aprendizaje continuo

• Descripci·n de la Fase 1

• Descripci·n de la Fase 2

Recursos

• Sitio web WPS Learn

• Paquetes de PreK-12 ELA &
Matemáticas 

• Programas curriculares en línea

• Apoyo educativo en el hogar

• Instrucción Especializada y
apoyo a los estudiantes

Preguntas frecuentes

● Calificaciones del semestre de primavera

● Apoyo al aprendizaje académico

● Ambiente de aprendizaje

● Extensiones de aprendizaje

● Recursos de extensión de aprendizaje

● Información de ACT

● Evaluaciones

● Autocuidado

● Lugares de comida
● Ubicaciones de paquetes de

matemáticas & ELA  

http://www.usd259.org/wpslearn
https://www.usd259.org/Page/17576
https://www.usd259.org/Page/17540
https://www.usd259.org/Page/17540
#
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Fase 1: comenzó el lunes 30 de marzo
Objetivo: proporcionar acceso a paquetes impresos y programas 
curriculares en línea para todos los estudiantes.

• Los paquetes están preparados para apoyar el aprendizaje de arte del
lenguaje y matemáticas para los grados PreK – 8.
• Disponible en el  sitio web del distrito, www.usd259.org/WPSlearn.
• Los paquetes para la semana 1 se distribuyeron en varias escuelas.
• Los paquetes para la semana 2 se enviarán por correo a todos los estudiantes de PreK-8

• Los paquetes para las semanas 3-8 se enviarán por correo a aquellos que opten para ello.

• El personal de cada una de nuestras escuelas se comunica por teléfono o correo electrónico
para comunicarse con cada uno de nuestros estudiantes de las Escuelas Públicas de Wichita.

• Las oportunidades de aprendizaje continuo están disponibles en una nueva sección en
nuestro sitio web llamada WPS Learn.

Tabla de contenidos

http://www.usd259.org/WPSlearn
https://bit.ly/wpspackets
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Programas curriculares en línea

Tabla de contenidos

Niveles de grado Lectura Matemáticas Direcciones

Kindergarten 
- 5th Grado Lexia Dreambox

Acceso remoto
iPad para Lexia
iPad para Dreambox

Escuela Intermedia
Reading Plus &
 Lexia PowerUp

 iReady Acceso remoto

Los estudiantes de escuela intermedia y 
preparatoria tienen acceso al programa curricular 
en línea, Xello. Este programa apoya a los 
estudiantes en su planificación universitaria y 
profesional.

https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/Elementary%20Family%20Letter%20to%20Access%20RapidID%20Icons.pdf
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/Lexia%20Core5%20iPad%20Family%20Letter%202020-2021.pdf
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/DreamBox%20iPad%20Family%20Letter%202020-2021.pdf
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/Middle%20School%20Family%20Letter%20to%20Access%20RapidID%20Icons-English.pdf
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Fase 2: comienza el lunes 6 de abril
• Durante la Fase 2, que comienza el 6 de abril, los padres y estudiantes 

comenzarán a ver el cambio de trabajo:
• Todavía tendremos paquetes impresos disponibles para aquellos que opten 

por ellos
• Los estudiantes verán que las oportunidades de aprendizaje opcionales 

aumentan a medida que pasan las semanas, tanto en cantidad como en rigor.
• Le daremos un enfoque particular a nuestros estudiantes de último año que 

se gradúan y a nuestros estudiantes de preparatoria que necesiten 
asegurarse de que estén obteniendo los créditos necesarios para mantenerse 
en el camino de la graduación.

• Los estudiantes también verán más contenido de sus maestros electivos –
música, arte, educación física y otros - para brindar mas oportunidades de 
enriquecimiento. 

Tabla de contenidos
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Distribución de almuerzo gratis

18 ubicaciones disponibles

11:30-12:30 
los lunes y miercoles

Los niños deben estar 
presentes para recoger las 

comidas.
Yum Yummy Menu

Tabla de contenidos

Precauciones de seguridad
• Cuando recoja comidas, 

no salga de su vehículo.
• Si camina, manténgase 

a 6 pies de distancia de 
los demás. 

https://www.usd259.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=13639&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=33381&PageID=1
https://wps.yumyummi.com/webapp/wps-grab-go-breakfast-and-lunch-served-together/daily/breakfast
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Grados de calificación del semestre de primavera

Todas las calificaciones de los 
estudiantes fuerón congeladas al 

final del tercer trimestre.

*Para los estudiantes de preparatoria 
preocupados por graduarse, promedio 
de calificaciones GPA (por sus siglas 
en inglés)y futuras oportunidades de 
becas tendrán oportunidades de 
aprendizaje que les permitirán elevar 
sus calificaciones.

Tabla de contenidos

Ver calificaciones finales 
Kindergarten - 5to Grado

Ver calificaciones finales* PreK, 
Escuela Intermedia/Preparatoria

https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/Otus%20Checking%20Grades%20-%20Parents.pdf
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Wk1/Synergy%20Checking%20Grades%20-%20Parents.pdf
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Escuela Preparatoria
• Cuando la escuela se comunique  con ellos, los estudiantes de 

preparatoria/padres deben comunicar su deseo de elevar su 
calificación en un curso.

• Las posibilidades pueden incluir:
• oportunidades para elevar los grados del tercer trimestre.
• nuevas asignaciones para el cuarto trimestre.

• las calificaciones del 4to trimestre/segundo semestre serán 
publicadas después del 15 de mayo y seran comunicada con los 
padres la calificación FINAL del curso que recibió su estudiante. 
Este grado de calificación no puede ser inferior que el que fue 
publicado en el tercer trimestre. 
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Apoyo al aprendizaje académico
• El personal de cada una de 

nuestras escuelas se 
comunicará por teléfono o 
correo electrónico y se 
comunicará con cada uno de 
nuestros estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Wichita.

• Además, el personal 
participará  en aprendizaje 
profesional para desarrollar o 
mejorar su conocimiento de 
los recursos de aprendizaje en 
línea que pondremos a 
disposición. 

Tabla de contenidos

¡Tenemos apoyo   
disponible! 

Hemos establecido una línea directa 
de aprendizaje continuo y nuestros 
líderes educativos están preparados 

para ayudarlo con cualquier 
pregunta que pueda tener.

Padres o estudiantes pueden llamar a
(316) 973-4443

Lun-vie 11:00 AM-1:00PM,
o envíe un correo electrónico a

homework@usd259.net

   
 

   
  

 

. 



   Every Student Future Ready

Sitio web de WPS Learn

Tabla de contenidos

Acceda a paquetes de estudiantes y recursos de 
aprendizaje en línea en  www.usd259.org/wpslearn

http://www.usd259.org/wpslearn
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Información de ACT 

• ACT ha cancelado todas las evaluaciones de primavera que tenía
programadas con el estado. Esto significa que no hay fechas de
recuperación disponibles en abril.

• KSDE está trabajando actualmente con ACT para permitir las
evaluaciones para el próximo otoño para todos los jóvenes del 11avo
grado que no pudieron tomar el examen en febrero25. La información de
el examen para mas adelante y WorkKeys aún no está disponible.

• En este momento, ACT todavía planea ofrecer evaluaciones  nacionales
en junio y julio. KSDE no reembolsa a las escuelas de los estudiantes que
toman el examen en las fechas de examenes nacionales.
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Información de evaluación del Estado de Kansas

• Todas las evaluaciones generales de ELA, matemáticas 
y ciencias fueron suspendidas el 17 de marzo.

• Los estudiantes que tomaron la evaluación KELPA 
recibirán informes de calificaciones cuando regresen a 
la escuela en el otoño.

• • Kansas ha solicitado una exención federal 2019-2020 
de las evaluaciones requeridas y responsabilidades. 
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Ambiente de aprendizaje

Ayude a crear un ambiente para su (s) estudiante (s) que ayude a promover el éxito 
académico. Tener una ubicación y un tiempo establecidos para las tareas de aprendizaje es 
una excelente manera de crear normalidad y rutina. Limitar las distracciones, como mucho 

ruido, puede ayudar a su estudiante a concentrarse en la tarea en cuestión.

Tabla de contenidos

Establecer 
un horario 

diario

Permanece 
sentado

Reduzca 
el ruído

Tiempo de aprendizaje diario:

PreK – 30 min. 
K-1 – 45 min.
2-4 – 60 min.
5-8 – 90 min.

EP– 3 hrs. MAX
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oportunidades de aprender 
• A medida que creamos un ambiente de aprendizaje "nuevo normal" esta

primavera, ayude a sus hijos a aprender de manera diferente. Piense en
actividades al aire libre para su aprendizaje de educación física. ¡La cocina
puede cubrir elementos de matemáticas y ciencias! Hay tantos proyectos
y actividades en el hogar que le brindan la oportunidad de ayudar a su
estudiante a pensar en el aprendizaje de las matemáticas y las artes del
lenguaje. Nuevas ideas de extensión de aprendizaje para estudiantes y
familias están disponibles semanalmente en los paquetes de aprendizaje
para estudiantes. Busque estas excelentes opciones como formas de
extender su aprendizaje.

• Y tal vez lo más importante, asegúrese de que sus hijos continúen
leyendo todos los días. La lectoescritura es y  será siempre el
contribuyente más importante para el éxito de los estudiantes.

Tabla de contenidos
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oportunidades de aprender 

Tabla de contenidos

• Colección de las mejores experiencias de aprendizaje en línea:
https://wideopenschool.org/

• Biblioteca electrónica del estado de Kansas https://kslib.info/966/
Research-for-Kids

• Biblioteca pública de Wichita www.wichitalibrary.org
• Enseñar para los recursos de la vida https://teachforlife.org
• Explore los parques nacionales www.nps.gov
• Explore las maravillas del mundo https://wonderopolis.org/wonders
• Libros de audio gratuitos para niños https://stories.audible.com/

discovery
• Aprenda ciencias de la computación: https://code.org/

https://wideopenschool.org/
https://kslib.info/966/Research-for-Kids
http://www.wichitalibrary.org
https://teachforlife.org
http://www.nps.gov
https://wonderopolis.org/wonders
https://stories.audible.com/discovery
https://code.org/
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Recursos para el autocuidado
• Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus
• Cómo hacer una nueva rutina de hogar
• Autocuidado para los padres
• Manejando el estrés
• 125 ideas para mantener entretenidos a los niños
• ¡Este activo con GoNoodle!

Tabla de contenidos

https://hospitals.kvc.org/2020/03/25/how-to-talk-to-your-child-about-covid-19-from-child-mental-health-expert-annmarie-arensberg-lcsw-lscsw/
https://www.pbs.org/parents/thrive/schools-closed-how-to-make-a-new-home-routine
https://www.peps.org/ParentResources/by-topic/self-care/self-care-for-parents
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html
https://parade.com/1009774/stephanieosmanski/things-to-do-with-kids-during-coronavirus-quarantine/
https://www.gonoodle.com/
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¿Preguntas? 

• Si tiene una pregunta para la que no encuentra una 
respuesta, no dude en enviarnos un correo electrónico 
a info@usd259.net o llámenos al 973-4443. 

Tabla de contenidos

mailto:info@usd259.net



