Buenas Este es un gran día para las Escuelas Públicas de Wichita, ya que nos preparamos para
implementar la Fase 1 de nuestro plan de aprendizaje continuo. Nuestra Superintendente Adjunta, la
Dra. Tiffinie Irving, y su equipo de líderes educativos, han hecho un gran trabajo preparando materiales
para que los estudiantes de Wichita puedan comprometerse y seguir aprendiendo esta primavera.
Quiero compartir información crucial con ustedes sobre los planes de aprendizaje continuo en las
Escuela Públicas de Wichita:












¿Cómo se verá? A partir del lunes 30 de marzo, los paquetes de materiales de aprendizaje
estarán disponibles cada semana para los estudiantes en los grados PreK-12. Los nuevos
paquetes estarán disponibles cada semana, durante las próximas ocho semanas. Los paquetes
incluirán recursos de artes del lenguaje y aprendizaje de matemáticas, y permitirán a los padres
involucrar a sus estudiantes en el aprendizaje opcional en casa..
¿Cómo puede obtener los paquetes?: Hay dos maneras de acceder a estos paquetes de
aprendizaje –
o 1) Copias impresas se distribuirán de lunes a viernes de 11:30am a 12:30pm en los 18
de nuestros sitios de distribución de alimentos. Además, estarán disponibles en todas las
escuelas intermedias, escuelas K-8 y escuelas preparatorias (solo material de escuela
preparatoria)
o 2) Las copias electrónicas están disponibles en nuestro sitio de aprendizaje continuo
(usd259.org/WPSlearn) desde hoy (3/27/20). Que también incluye recursos de
aprendizaje adicionales y enlaces a herramientas de currículo en línea que los
estudiantes están acostumbrados a usar durante el día escolar tradicional.
¡Apoyo disponible! Hemos establecido una línea directa de aprendizaje continuo y nuestros
líderes educativos están preparados para ayudarlo con cualquier pregunta que pueda tener. Los
padres o estudiantes pueden llamar al (316) 973-4443 o envíe un correo electrónico
a homework@usd259.net.
Los educadores llegarán la próxima semana Sé que algunos de ustedes ya están escuchando
al maestro de su hijo. A lo largo de la semana que viene, todos los educadores se pondrán en
contacto con todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Wichita. Nuestros planes de
lecciones de la Fase 1 involucrarán a los estudiantes la semana del 30 de marzo, y los maestros
desarrollarán planes de lecciones de la Fase 2 para oportunidades de aprendizaje que tendrán
lugar el 6 de abril y más allá.
¡No se Preocupe! Padres, por favor no se preocupen de que estas oportunidades de
aprendizaje continuo requieran que su hijo esté en línea durante 7 horas al día. Cuando recoja
sus paquetes, le proporcionaremos tiempos de aprendizaje sugeridos para estudiantes de varios
niveles de grado. ¡Aprenderemos juntos en este nuevo mundo educativo, y estaremos aquí para
ayudarle con las preguntas que pueda tener!
Anime a sus hijos a aprender de manera diferente A medida que creamos un "nuevo entorno
normal" de aprendizaje esta primavera, los animo a ayudar a sus hijos a aprender de manera
diferente. Piense en actividades al aire libre para su aprendizaje de educación física. ¡Cocinar
puede cubrir elementos de las matemáticas, y tal vez incluso la ciencia! Hay tantos proyectos y
actividades alrededor del hogar que crean una oportunidad para que usted ayude a su estudiante
a pensar en matemáticas y aprendizaje de artes del lenguaje. Y tal vez lo más importante,
asegúrese de que sus hijos continúen leyendo todos los días. La Lectoescritura es y siempre
será el contribuyente más importante para el éxito de los estudiantes.

Además del aprendizaje continuo, quiero darle una actualización rápida de nuestro servicio de comidas a
los niños. A partir del lunes, cuando los estudiantes recojan su almuerzo súper-snack, también podrán
recoger un desayuno para el día siguiente. Además, los padres ahora pueden revisar el menú de
desayuno y almuerzo de cada día visitando nuestro sitio web – www.usd259.org/menu. He adjuntado
un folleto de distribución de comidas revisado, así como un folleto de aprendizaje continuo con detalles
sobre donde pueden recoger los paquetes.

Al cerrar, les pido que recuerden dos cosas: ¡respiren profundamente y vayan despacio! La educación
tiene que ver mucho con las relaciones, y ahí es donde la magia estará a medida que sus estudiantes
vuelvan a comprometerse con sus maestros. Si bien las relaciones de su estudiante con los maestros
pueden parecer diferentes en el futuro, las relaciones que continuarán la próxima semana reforzarán una
sensación de normalidad que todos necesitamos tan desesperadamente en estos tiempos inciertos.
Está bien estar nervioso por lo que está por venir, siempre y cuando también tenga en cuenta que vamos
a trabajar a través de esta incertidumbre juntos. Contamos con el mejor personal en nuestras escuelas,
que apoyará a los mejores estudiantes de nuestra comunidad. Espero que se mantengan seguros y
saludables, y disfruten de un fin de semana tranquilo.
Sinceramente,

Alicia Thompson
Superintendente

