
Buenas tardes las Escuelas Públicas de Wichita,  

Es difícil creer que fue hace sólo tres semanas cuando nuestro mundo comenzó a cambiar rápidamente, 
y cancelamos los viajes de vacaciones de primavera sin saber lo que nos esperaba. Desde entonces, 
nuestros esfuerzos por transformar la educación han sido nada menos que notables. ¡GRACIAS a 
nuestros padres y nuestros estudiantes por todo lo que ha hecho para trabajar con nosotros para crear 
nuevas formas significativas de aprender!  

A continuación, se indican varias actualizaciones importantes que apoyarán el aprendizaje de los 
estudiantes: 

 Propósito de los paquetes: Nuestros paquetes de aprendizaje continuo son el primer paso, no 
el único paso, para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje continuo durante el semestre 
de primavera. Los paquetes están diseñados para que los estudiantes vuelvan a involucrar sus 
cerebros y se adapten a lo que puede ser una nueva forma de aprendizaje que implique más 
autodirección y autodisciplina. Los maestros ahora están comunicando con los estudiantes para 
involucrarlos con una variedad de métodos, incluyendo llamadas telefónicas, reuniones de clase 
en línea, y revisión de datos de paquetes y herramientas de aprendizaje en línea como Lexia, 
Dreambox, Mathia y Edgenuity. Si tiene preguntas sobre el aprendizaje continuo de su 
estudiante, llame a su escuela o envíe un correo electrónico a su maestro/director para hablar 
más sobre las expectativas y oportunidades. 

 Distribución de paquetes impresos – Estudiantes PreK-8: A partir de la próxima semana, ya 

no tendremos entregaremos los paquetes de aprendizaje continuo para estudiantes de prek-8o 
grado en persona. La próxima semana, los paquetes de la semana 2 se enviarán por correo a 
todos los hogares de estudiantes de PreK-8. Para la semana 3 y más adelante las familias 
deben optar por recibir estos paquetes. Por favor haga clic aquí para inscribirse en línea o 
llame a la escuela de su hijo antes de las 3pm el jueves 9 de abril. No enviaremos paquetes de la 
semana 3 a ninguna familia que no haya optado por participar. Puede encontrar más información 
sobre este nuevo plan de distribución de paquetes en nuestro sitio web– usd259.org/WPSlearn. 

 Distribución de paquetes impresos – Escuela preparatorias: Debido a la singularidad del 
aprendizaje de las escuelas preparatorias y los trabajos de los cursos, los maestros y 
administradores de la escuela secundaria proporcionarán orientación instructiva y de paquetes 
directamente a sus estudiantes. 

 Comida para niños: Nuestros héroes de servicios de nutrición han servido más de 60.000 
comidas desde el 25 de marzo. Continuamos ajustando las prácticas de seguridad para asegurar 
el entorno de servicio más seguro posible para los empleados y las familias. Debido a esto, a 
partir del lunes, 6 de abril, tendremos la comida para recoger en persona DOS DIAS A 
SEMANA (lunes y miércoles). Los lunes distribuiremos dos desayunos y almuerzos, y los 
miércoles distribuiremos tres desayunos y tres almuerzos. La ubicación y la hora seguirán siendo 
las mismas por ahora: 18 sitios en todo nuestro distrito, de 11:30 a.m. a 12:30 p. m. Los 
estudiantes deben estar presentes para recibir comidas. Más información  disponible en nuestro 
sitio web – usd259.org/menu. 

Hoy será mi último alcance programado para los padres, ya que nuestras escuelas y maestros están 
ahora bien posicionados para el contacto regular con sus estudiantes. Sin embargo, si hay noticias 
importantes que compartir, sepan ustedes que me mantendré comunicación con ustedes. 

Las Escuelas Públicas de Wichita son esenciales para nuestra comunidad, y tengo toda la confianza de 
que superaremos este difícil momento trabajando juntos. ¡Y como recordatorio, no se olvide de 
lavarse las manos y practicar el distanciamiento social seguro! 

Respetuosamente, 

  

https://bit.ly/wpspackets
http://www.usd259.org/WPSlearn
http://www.usd259.org/menu


Alicia Thompson 

Superintendente 

 


