
 

Buenas noches padres, 

Flexibilidad, gracia y paciencia – siguen siendo tres características que son tan importantes, ya que nos 
enfrentamos a un comienzo sin precedentes del año escolar 20-21. Me estoy comunicando hoy con dos 
actualizaciones sobre el trabajo de planificación de las Escuelas Públicas de Wichita para el nuevo año 
escolar: 

 

1) Recomendación de la gobernadora de retrasar el inicio de la escuela. Esta tarde, la 
gobernadora de Kansas Laura Kelly anunció que emitirá una orden ejecutiva el lunes para 
retrasar el inicio de la escuela hasta el 9 de septiembre. Hay mucho que necesitaremos aprender 
sobre los detalles de su orden ejecutiva en lo que se refiere a nuestro trabajo de planificación, y 
proporcionaremos más información tan pronto como sea posible. Mientras tanto, si tiene 
preguntas específicas, no dude en responder a este correo electrónico o enviar sus preguntas a 
info@usd259.net.  

2) La inscripción en línea está abierta. Si bien todavía hay muchas preguntas sin respuesta, le 
animo por favor a completar el proceso de inscripción en línea ahora. Una vez que nuestra fecha 
de inicio y las opciones de aprendizaje para el año hayan sido aprobadas por la Junta de 
Educación, usted recibirá información adicional y la oportunidad de seleccionar aprendizaje en 
persona o remoto para la escuela de su hijo. También tiene actualmente la oportunidad de 
expresar su interés en EI Academy, nuestra escuela virtual para estudiantes de los grados K-12. 
Su inscripción ahora nos permite tener la máxima cantidad de tiempo para planificar el personal 
y entornos de aprendizaje seguros para nuestros hijos y nuestros empleados. 

Habrá mucha información en nuestro Plan de Regreso a la Escuela Preparados para el Futuro en las 
próximas dos semanas. Continuaremos poniéndose en contacto por correo electrónico, correo de voz y 
mensaje de texto. Además, se publicarán actualizaciones e información adicional en nuestro sitio web– 
www.usd259.org/WPSreturn.  

Confío en que, al seguir trabajando juntos, saldremos de esta crisis y seremos más fuertes al final. 
Mientras tanto, – ¡USE SU TAPABOCAS!, lávese las manos y practique el distanciamiento social. 

Cordialmente, 

Alicia Thompson 

Superintendente 
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Buenas noches padres, les habla la Superintendente Alicia Thompson. 

Flexibilidad, gracia y paciencia – siguen siendo tres características que son tan importantes, ya que nos 
enfrentamos a un comienzo sin precedentes del año escolar 20-21.  

Como algunos de ustedes habrán escuchado, la gobernadora de Kansas Laura Kelly anunció esta tarde 
que emitirá una orden ejecutiva el lunes para retrasar el inicio de la escuela hasta el 9 de septiembre. 
Hay mucho que necesitaremos aprender sobre los detalles de su orden ejecutiva en lo que se refiere a 
nuestro trabajo de planificación. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas, y aunque en este 
momento no puedo responderlas, les estaré proporcionando más información tan pronto como sea 
posible. 

Algo que quiero decirles es que la inscripción en línea está actualmente disponible, y le animo a 
completar este proceso en línea ahora. Una vez que nuestra fecha de inicio y las opciones de 
aprendizaje para el año hayan sido aprobadas por la Junta de Educación, usted recibirá información 
adicional sobre la oportunidad de seleccionar el aprendizaje en persona, remoto o virtual para su hijo. Al 
inscribirse ahora, nos proporcionará la máxima cantidad de tiempo para planificar el personal y entornos 
de aprendizaje seguros para nuestros niños y nuestros empleados. 

Sé que estos tiempos son difíciles y estresantes. Confío en que, al seguir trabajando juntos, saldremos 
de esta crisis y seremos más fuertes al final. ¡Mientras tanto, por favor usen su tapabocas, lávense las 
manos y practique el distanciamiento social 


