Buenas tarde padres de las escuelas Públicas de Wichita,
Han pasado varias semanas desde que me puse en contacto para compartir las
noticias del distrito escolar con usted. En el tiempo transcurrido, espero que hayan
establecido una rutina de aprendizaje continuo exitosa con sus hijos. Sé que nuestros
maestros y directores han estado trabajando duro para comunicarse e involucrar a sus
estudiantes, y seguimos creando y proporcionando oportunidades de aprendizaje
innovadoras basadas en sus comentarios y necesidades.
Quiero proporcionarles tres actualizaciones importantes el día de hoy:


Graduación – Nuestra increíble clase de graduación del 2020 ha sido un foco
importante de nuestros esfuerzos en las últimas semanas. Estamos trabajando
para asegurarnos de que tengan experiencias memorables para conmemorar su
graduación de la escuela secundaria. Nuestros estudiantes nos dijeron dos
cosas: quieren que algo suceda en mayo para celebrar, y quieren un evento
tradicional de toga y birrete que debería suceder antes de los primeros días de
agosto. ¡Estamos escuchando!
o En mayo, las estaciones de televisión KWCH y KSCW trabajarán con
nuestro distrito para tener una Celebración de los estudiantes del ultimo
grado de cada escuela preparatoria. Estos eventos únicos se transmitirán
en KSCW y se retransmitirán en WPS-TV y en el sitio web y las redes
sociales de cada escuela. El horario de cada escuela está disponible en
nuestro sitio web en usd259.org/seniors2020
o En julio, estamos planeando ceremonias tradicionales de graduación de
preparatoria para cada escuela, suponiendo que se hayan levantado las
restricciones de reunión en persona. La ubicación y las fechas se están
finalizando en estos momentos, y tendremos más para compartir con
usted muy pronto...



Nuevas oportunidades de aprendizaje continuo: Asegúrese de visitar nuestro
sitio web de WPSLearn usd259.org/WPSLearn y busque los dos nuevos
recursos que se han agregado recientemente: WPSLearn Together, una nueva
serie de videos con maestros de WPS que comparten lecciones cortas de arte,
educación física, música y ciencias que puede compartir con su hijo; y
oportunidades de aprendizaje en línea de socios locales de las Escuelas
Públicas de Wichita como Exploration Place, KWCH, Cowtown, Zoológico del
Condado de Sedgwick y Botánica.



Aprendizaje digital para padres – Esta semana ofreceremos sesiones de
aprendizaje en línea para padres que se centran en el aprendizaje digital, la
ciudadanía digital y la conexión con los profesores en Microsoft Teams.
Esta será una oportunidad increíble para obtener sugerencias sobre cómo
apoyar a su hijo mientras aprenden y socializan en un mundo virtual, y también
le ayudará a aprender más acerca de la herramienta interactiva (Microsoft
Teams) que estamos utilizando para conectar a los estudiantes y profesores

para el aprendizaje activo. Nuestra primera sesión se ofrecerá dos
veces: miércoles 29 de abril, a las 10 a. m. y jueves 30 de abril, a las 5 p. m.
Estas oportunidades de aprendizaje se producirán en Microsoft Teams y puede
participar sin costo alguno. ¡Haga clic aquí para obtener más información sobre
esta gran oportunidad de aprendizaje para los padres! usd259.org/WPSLearn
Gracias por sus preguntas, sugerencias y comentarios en cómo hemos estado
trabajando en este nuevo viaje de aprendizaje continuo juntos. Tenemos una increíble
comunidad de educadores, padres, socios y otras personas que continúan uniéndose
para apoyar a nuestros hijos, ¡nuestro futuro! ¡Gracias por su papel continuo en el
empoderamiento de nuestros jóvenes para soñar, creer y tener éxito!

Respetuosamente,
Alicia Thompson
Superintendente

