Buenas noches padres de las Escuelas Públicas de Wichita,
Gracias a muchos de ustedes que recogieron paquetes hoy, a los que accedieron a la
información de aprendizaje continuo en línea y compartieron sus comentarios con
nosotros sobre cómo salieron las cosas hoy. ¡Sabemos que hay varios sitios que tenían
largas filas, y entendemos su frustración y su preocupación por la seguridad! Estamos
haciendo cambios en nuestro proceso con el fin de nivelar la distribución para el resto
de esta semana.
Esto es lo que necesita saber para el resto de ESTA semana (31 de marzo al 3 de
abril):


Todas las escuelas intermedias del distrito y las escuelas K8 han expandido las
horas de distribución de paquetes para el resto de esta semana.
o Los padres podrán recoger paquetes para PRE-K, PRIMARIA,
SECUNDARIA y/o PREPARATORIA de 9 a 11am y de 1 a 2 pm. Los
paquetes estarán disponibles fuera de cada edificio, y los directores
monitorearán la distribución de paquetes.
o Estamos distribuyendo el mismo paquete de la semana 1 cada día de
esta semana. Si ya ha recogido su paquete, no es necesario recoger
uno nuevo esta semana.



Todas las escuelas preparatorias del distrito, incluyendo Chester Lewis, tendrán
las mismas horas de distribución de paquetes extendidas, pero LAS ESCUELAS
PREPARATORIAS SOLO TENDRÁN PAQUETES DE ESCUELAS
PREPARATORIAS.
Si ha descargado el paquete de nuestro sitio web de aprendizaje continuo
(usd259.org/WPSlearn) no es necesario recoger un paquete impreso. Los
materiales son los mismos.
El sitio web tiene recursos adicionales de aprendizaje en línea para comenzar a
involucrar a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje. Estos son
recursos en línea con los que sus alumnos están acostumbrados a interactuar
en clase. Si estos recursos son nuevos para su estudiante, se proporcionan
instrucciones de inicio de sesión.
Tendremos un nuevo paquete disponible para los estudiantes cada semana
hasta el final del año escolar.







Si tiene preguntas adicionales sobre la entrega de paquetes u oportunidades de
aprendizaje en línea, llame a nuestra línea directa de aprendizaje continuo al (316) 9734443, o por correo electrónico a homework@usd259.net.
Saludos,
Tiffinie Irving
Superintendente Adjunt

