
Buenas noches padres de las Escuelas Públicas de Wichita,  
   
Hemos aprendido mucho los dos primeros días de esta semana con nuestro plan de distribución 
de paquetes de aprendizaje continuo, y quiero proporcionarle varias actualizaciones sobre este 
tema:  
    Lo que sabemos es:  

 Hay un interés significativo en los paquetes en ubicaciones clave en nuestra comunidad, 
tanto que tuvimos largas líneas y nos quedamos sin paquetes en varias ubicaciones;  

 Muchos padres no han podido llegar a nuestros lugares de distribución durante el día o 
acceder e imprimir en casa; Y   

 Los padres en nuestra comunidad se preocupan mucho por la educación de sus hijos.  
Debido a esto, ampliamos nuestro horario de servicio para recoger los paquetes para 
la semana 1 paquetes en cualquier escuela intermedia o K-8 entre las 9-11am y 1-2pm, 
o en las escuelas secundarias para material de la escuela preparatoria sólo durante las 
mismas horas extendidas.  

   
Más Importante, HEMOS CREADO UN NUEVO PLAN PARA LA SEMANA 2 Y MÁS ADELANTE:  

 No habrá distribución de paquetes en persona en cualquier lugar a partir del 6 de abril.  
 Paquetes de la semana 2 para los estudiantes de PreK – 8th será enviado por correo o 

disponible en línea.  
 Le recomendamos que verifique que su dirección postal correcta está en el sistema 

utilizando nuestro portal para padres de ParentVUE. Si es necesaria una actualización, 
llame a la escuela de su hijo para actualizar la dirección postal.   

 Los paquetes de los grados de  PreK-8 para la semana 3 y posteriores se combinarán en 
un paquete por nivel de grado.   

 Para recibir el paquete de la semana 3, los padres deben OPTAR para recibir el 
segundo correo (más detalles disponibles a finales de esta semana).  

 Se alienta a las familias a acceder a paquetes y material de aprendizaje suplementario 
en línea (www.usd259.org/WPSlearn).  

 Si accede a la información en línea, no necesita un paquete impreso.  
 Muchos estudiantes estarán familiarizados con estos recursos de aprendizaje en línea 

(por ejemplo, Lexia y Dreambox para estudiantes de primaria) que se utilizan 
actualmente en nuestros salones.  

  Para los estudiantes nuevos en estas opciones en línea, los paquetes proporcionan 
instrucciones para iniciar sesión por primera vez.  

 Los paquetes de preparatoria no serán enviados por correo, y los maestros continuarán 
involucrando a los estudiantes de preparatoria debido a las conversaciones especializadas 
sobre los requisitos de graduación, cursos únicos y el deseo de los estudiantes de impactar las 
calificaciones para el reconocimiento futuro de las becas. Los padres o estudiantes de 
secundaria pueden comunicarse con el administrador o los maestros de su escuela secundaria 
con preguntas.   
Además de los detalles del paquete, es importante que usted es consciente de que estamos 
cerrando y bloqueando nuestros patios de recreo. Esto se está haciendo por recomendación del 
Departamento de Salud del Condado de Sedgwick, y lo mismo está ocurriendo en los parques 

http://www.usd259.org/WPSlearn


públicos. Sé que causará angustia en nuestra comunidad, pero es importante para la seguridad 
pública y detener la propagación comunitaria del coronavirus.  
   
Cada decisión que hemos tomado ha sido con un enfoque en la SEGURIDAD de nuestro 
personal, nuestros estudiantes y nuestras familias. Seguiremos tomando decisiones en los días 
difíciles que se avecinan. GRACIAS por todo lo que estás haciendo para mantener el legado y el 
impacto de las Escuelas Públicas de Wichita en nuestra comunidad.  
   
Respetuosamente,  
 

Alicia Thompson  
Superintendente  
  


