
PLAN DE REGRESO A LA ESCUELA  

PREPARADOS PARA EL FUTURO   

Resumen del Plan para el Año Escolar 2020-2021  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Desde mediados de marzo, cuando cerraron las instalaciones escolares de Kansas, la crisis de COVID-19 ha continuado impactando cada 
aspecto de nuestras vidas. En ninguna parte se siente más este impacto que en la educación pública, la cual enfrenta presiones 
competitivas que ejercen una presión inconmensurable sobre las personas, las escuelas, los distritos y las comunidades. Las Escuelas 

Públicas de Wichita (WPS) continúan trabajando con expertos, monitoreando los datos de salud pública, aprendiendo de compañeros y 
recopilando aportes del personal y las familias. Como tal, el Plan de Regreso a la Escuela Preparados para el Futuro es un 
documento en constante evolución que refleja la hoja de ruta que las Escuelas Públicas de Wichita utilizarán para involucrar a los 

estudiantes y al personal en un entorno de aprendizaje seguro y de alta calidad este año escolar. 
 

El trabajo de respuesta y recuperación del distrito será guiado por el plan estratégico, Todos los Estudiantes Preparados para el Futuro. 
Nuestro plan de regreso a la escuela se centra principalmente en la seguridad y el bienestar del personal, las familias y los estudiantes 
de las Escuelas Públicas de Wichita, así como también en proporcionar oportunidades de aprendizaje rigurosas y de alta calidad, sin 
importar cualquiera de las tres opciones que elija una familia. 

 

A la vez que vamos entendiendo sobre los cambios del COVID-19 y sobre las guías de salud pública correspondientes, los interesados en 
las Escuelas Públicas de Wichita deben comprender que nuestros planes cambiarán junto con este conocimiento. Estamos en deuda con 
todos aquellos que han participado en nuestros esfuerzos de planificación y quienes continuarán siendo una parte activa de lo que 

seguramente será un año escolar como ningún otro. 

 

Mi petición para cada uno de ustedes es que se demuestren unos a otros flexibilidad, gracia y paciencia mientras hacemos todo 

pensando en el mejor interés de nuestros estudiantes y el personal. ¡VENCEREMOS este año desafiante y seremos JUNTOS MÁS 

FUERTES!      Sinceramente, 

 



•  Horario flexible 

•  Se provee un dispositivo tecnológico  
•  Aprendizaje a su propio ritmo 

•  Supervisiones regulares por personal altamente    
    calificado 

•  Excelente currículo en línea 

•  Aprobado por KSHAA y NCAA 
•  Puede presentarse una solicitud de 

transferencia especial para regresar a la escuela 
base al finalizar el semestre 

 

 

1. Los padres pueden escoger una de tres opciones de aprendizaje 
para los estudiantes y seleccionar la que sea mejor para su familia. 

 

Los estudiantes con necesidades especiales tienen la oportunidad de inscribirse en cualquier opción, pero algunos equipos del 

IEP (Programa de Educación Individualizada) pueden decidir sobre los ajustes temporales necesarios al proporcionar 
servicios en un entorno remoto o virtual. Los equipos del IEP se comunicarán con las familias antes del comienzo del año 
escolar. Obtenga más información sobre las tres opciones de alta calidad en www.usd259.org/enroll. 

 
2. El aprendizaje remoto será diferente de lo que los 
estudiantes experimentaron la primavera pasada. 

Escuchamos sus comentarios y aprendimos mucho mientras revisábamos nuestra experiencia de 
aprendizaje continuo de la primavera pasada. Si escogen MySchool Remote, su hijo recibirá instrucción 
de alta calidad y oportunidades de aprendizaje interesantes de los maestros de las Escuelas Públicas de 
Wichita directamente. La Academia Education Imagine funciona a través de plataformas de aprendizaje 
en línea y visitas periódicas con maestros y el personal. 

 

3. El calendario del año escolar 2020-2021   
comenzará el martes 8 de septiembre. 

En su reunión del 30 de julio, la Junta de Educación de Wichita aprobó un calendario escolar revisado. 
La escuela comenzará para los estudiantes el 8 de septiembre, y el año terminará el 25 de mayo según 
lo planeado originalmente. La mayoría de los días de capacitación del personal fueron eliminados y el 
receso de la primavera será la semana del 22 al 26 de marzo de 2021. 

Los maestros se reportarán el 5 de agosto y tendrán tiempo para colaborar y prepararse para la enseñanza y las oportunidades 

de aprendizaje a las que nuestros estudiantes pudieran estar expuestos este año. 

 
4. A cada estudiante de WPS se le proveerá un computador 

para apoyar el aprendizaje, y acceso a Internet si lo necesita. 

Todos los estudiantes de Pre-kínder a 12vo grado recibirán un dispositivo informático moderno que 
apoyará el aprendizaje mejorado en el aula, así como el aprendizaje remoto a través de MySchool 

Remote o de la Academia Education Imagine. Se proporcionará acceso a Internet si un estudiante no 
tiene acceso en casa. Los dispositivos estarán listos para su distribución a los estudiantes de K-12 
para el primer día del semestre de otoño en septiembre, y los dispositivos para los estudiantes de Pre-
kínder llegarán poco después. Brindaremos oportunidades para que los padres y las familias 
comprendan mejor cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes usando estos dispositivos. 

 

5. El uso de tapabocas será obligatorio. 
La Orden Ejecutiva 20-59 de la Gobernadora exige que todas las personas que ingresen a un edificio de 
las Escuelas Públicas de Wichita usen un tapabocas. Continúa la discusión sobre las prácticas de 

tapabocas para estudiantes de primaria. Si las pautas cambian, el plan de las Escuelas Públicas de 
Wichita será actualizado en concordancia. Todos los estudiantes que viajan en transporte proporcionado 
por el distrito, deben usar tapabocas mientras estén en el autobús.

PRIMERAS 10 cosas que deben saber sobre el Plan 
de Regreso a la Escuela Preparados para el Futuro 

El programa 
esta a su 
capacidad 

para el  
2020-21 

• Instrucción 100% en línea 

• El aprendizaje está conectado a la escuela base o 

escuela magnet 

• Se provee un dispositivo tecnológico  

• Entretenida, interacciones virtuales, diarias con los 

maestros 

• Día escolar completo de instrucción regular 

• Un registro de aprendizaje deberá ser enviado 

regularmente por los padres/estudiantes/maestros 

• La opción de regresar al aprendizaje en la escuela 
puede ser seleccionada al finalizar el semestre 

 

• Instrucción tradicional cara a cara con pautas 
mejoradas de salud y seguridad. 

• Se provee un dispositivo tecnológico  

 

OPCIÓN 3 
Academia Education 

Imagine (escuela virtual) 

OPCIÓN 2 

MySchool Remote 
(aprendizaje en línea) 

OPCIÓN 1 

En la escuela  
(aprendizaje en persona) 

http://www.usd259.org/enroll


6. Se implementarán prácticas significativas de seguridad e 
higiene en cada una de las instalaciones del distrito. 

 

 

Productos de 
limpieza y 

desinfectante de 
manos adecuados 
disponibles para 

la limpieza 
frecuente

Se recomiendan 
técnicas de higiene 

personal adecuadas, 
incluyendo lavarse las 

manos y toser en el 
codo

Las fuentes de agua 
serán reemplazadas 
por estaciones de 

recarga de botellas 

de agua 

Los protocolos de 
manejo de aire 

revisados 
promueven los 

estándares 
recomendados de 
circulación de aire 

Protocolos escritos 
para abordar casos 

confirmados o 
potenciales de 

COVID-1 

 

7. Todas las instalaciones practicarán 
precaución y distanciamiento social. 

Nuestras escuelas emplearán todas las estrategias disponibles para cumplir la Orden de la 
Gobernadora 20-59, incluidas las prácticas para espaciar a los estudiantes durante el almuerzo, en 
los períodos de cambio de clase y en los descansos para ir al baño y lavado de manos. El 

distanciamiento social no es obligatorio para la instrucción en persona cuando se están usando 
tapabocas. Además, los estudiantes que viajan en el autobús deben seguir los protocolos de subida y 
bajada del autobús y tendrán asientos asignados que proporcionarán el entorno más seguro posible. 

 

8. El acceso al edificio será limitado. 
Para mantener seguros a los estudiantes y al personal, y apoyar el seguimiento de contactos que tendrá 

que ocurrir en caso de una posible exposición al virus, se suspenderá el acceso al edificio para cualquier 

persona que no sea personal esencial, visitantes y proveedores. Revisaremos el plan de acceso al edificio 
antes del final de cada trimestre académico para determinar si la accesibilidad cambiará. Durante este 

tiempo, también se suspenderá el alquiler del edificio por parte de agencias externas. 

9. ¡Quédese en casa si está enfermo! 

Para salvaguardar la salud y el bienestar de todos los estudiantes, el personal y las familias, quienes se 
sienten enfermos deben QUEDARSE EN CASA. Se requerirán controles diarios de temperatura y auto-
chequeo. Cualquier persona con una temperatura de 100.4 o superior debe irse a casa de inmediato. 
Los empleados que tengan preguntas sobre el impacto de la ausencia pueden comunicarse con 
Recursos Humanos. 

 

 

10. Estaremos monitoreando de cerca las condiciones de 
salud y estaremos preparados para cambiar nuestra 
planificación y ejecución si se justifica. 

Nuestra Guía de Decisión del Modelo de Aprendizaje enmarca el proceso de evaluación que 
utilizará la Junta de Educación de Wichita para determinar cuándo están disponibles los tres 
modelos de aprendizaje, o cuándo las Escuelas Públicas de Wichita necesitarán suspender todas 
las clases en persona y ofrecer aprendizaje para todos los estudiantes a través de opciones en 

línea solamente. Las familias deben estar preparadas con un plan de cuidado de niños en caso 
de que la enfermedad haga que un aula o escuela suspenda temporalmente la asistencia en 
persona. Se tomarían decisiones de esta naturaleza en colaboración con el Departamento de 
Salud del Condado de Sedgwick (SCHD, por sus siglas en inglés). 
Actualmente estamos planeando que los tres modelos de aprendizaje sean utilizados cuando la escuela comience el 8 de 

septiembre. Evaluaremos los datos de salud pública en colaboración con el SCHD y confirmaremos antes del 20 de agosto que 
podemos proceder de esta manera.



Detalles del Plan de Regreso a la Escuela Preparados para el Futuro 

Reconocemos que las familias pueden tener preguntas sobre los cientos de detalles incluidos en nuestro 
Plan de Regreso a la Escuela Preparados para el Futuro, incluyendo temas como la guardería escolar 

(latchkey), deportes, útiles escolares, ofrecimiento de cursos, excursiones y muchos otras. 
 

Nuestro plan es un documento en constante evolución que se actualizará de acuerdo a los cambios en las 

condiciones de salud, guía de nuestros expertos y detalles emergentes. A medida que haya información 
detallada disponible, incluiremos actualizaciones en nuestro sitio web www.usd259.org/WPSreturn. 

 

 

¿Preguntas? 

Llame a su escuela o envíe un correo electrónico con sus preguntas a info@usd259.net. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Conéctese con las Escuelas Públicas de Wichita 

Siga nuestros canales de redes sociales para mantenerse al día con las actualizaciones de WPS. 

 
/wichitapublicschools 

@wichitausd259 

@wichitausd259 

wichitapublicschools 

www.usd259.org 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
903 S. Edgemoor 
Wichita, KS 67218 

 
 

Documento actualizado en: 7-30-20 
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