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Horario Escolar

• Escuelas Secundarias Integrales 8:00 am – 3:10 pm

• Escuelas Secundarias Magnet 7 am – 2:10 pm

• Northeast Magnet, Allison, Brooks, Jardine y Mayberry

• Lista completa del horario de inicio y finalización de clases

https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/868/School%20Start%20and%20End%20Times.pdf
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Consejos para Familias y Cuidadores

No 
necesitamos 

todas las 
respuestas 

para 
comenzar

Todo se 
puede realizar

Juntos 
podemos hacer 
cosas difíciles

Todos 
estamos en el 
mismo equipo

Hallaremos      
solucioneso

gether

Aún no 
conocemos el 
plan completo, 

pero lo 
resolveremos.

Todos 

queremos lo 

mejor para su 

niño
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Ambiente de Aprendizaje

• Designar un espacio de aprendizaje
• Ayude a su niño a encontrar un espacio donde pueda ser productivo.

• Limitar las Distracciones
• Establecer parámetros/directrices que les ayuden a mantenerse dedicados.

• Conocer y Seguir un Horario/Rutina

• Cuando finalice el horario de MySchool Remote de su niño, sepa lo que debe 
hacer y cuándo debe hacerlo.

• Establecer rutinas que les ayuden a ser oportunos, productivos y confiados 
en su entorno de aprendizaje.
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Maneras de Apoyar
• Chequee con su niño

• Pregúntele a diario cómo le va académica y emocionalmente con MySchool
Remote.

• Comuníquese con sus maestros
• Pregúntele a cada maestro cuál es la mejor manera y cuándo comunicarle 

las preguntas y/o preocupaciones que tenga sobre su(s) hijo(s).

• Cuídese
• Apoyar a su(s) hijo(s) en este entorno puede ser estresante. Dedique tiempo 

a su propio bienestar físico y mental.

• Evite Ayudar en Exceso
• Su niño(s) necesita batallar un poco en su aprendizaje, y colaborar con sus 

compañeros y su maestro, usando su propia voz para que hagan las 
conexiones mentales necesarias para la retención. Haga un seguimiento pero 
déjelos aprender a tomar la iniciativa de su aprendizaje.
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Aprendizaje a Distancia: ¿A dónde irán los estudiantes?

• Los estudiantes se conectarán a su 
dispositivo y navegarán al portal del 
distrito: portal.usd259.net

• Los estudiantes harán clic en Microsoft 
Teams para unirse a cada sesión de 
clase.

• Una vez en Teams, elegirán el equipo 
para la clase apropiada basado en su 
horario para comenzar su día.

Inicio de sesión de Teams para estudiantes - Inglés
Inicio de sesión de Teams para estudiantes - Spanish

Inicio de sesión deTeams para estudiantes - Vietnamita

http://portal.usd259.net
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EUarxbYFO5RHpVvJNJOf_EkBIYs4_tpBTjDTqL7BATVY_w?e=t7Qz5R
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EUarxbYFO5RHpVvJNJOf_EkBIYs4_tpBTjDTqL7BATVY_w?e=t7Qz5R
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EUarxbYFO5RHpVvJNJOf_EkBIYs4_tpBTjDTqL7BATVY_w?e=t7Qz5R
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EUarxbYFO5RHpVvJNJOf_EkBIYs4_tpBTjDTqL7BATVY_w?e=t7Qz5R
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EUarxbYFO5RHpVvJNJOf_EkBIYs4_tpBTjDTqL7BATVY_w?e=t7Qz5R
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EUarxbYFO5RHpVvJNJOf_EkBIYs4_tpBTjDTqL7BATVY_w?e=t7Qz5R
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EUarxbYFO5RHpVvJNJOf_EkBIYs4_tpBTjDTqL7BATVY_w?e=t7Qz5R
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/ERauO0h02GZFrPggJtY1_RMBuh9XNQjS35y00dC50-AViA?e=n77kHm
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/ERauO0h02GZFrPggJtY1_RMBuh9XNQjS35y00dC50-AViA?e=n77kHm
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/ERauO0h02GZFrPggJtY1_RMBuh9XNQjS35y00dC50-AViA?e=n77kHm
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/ERauO0h02GZFrPggJtY1_RMBuh9XNQjS35y00dC50-AViA?e=n77kHm
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/ERauO0h02GZFrPggJtY1_RMBuh9XNQjS35y00dC50-AViA?e=n77kHm
https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/ERauO0h02GZFrPggJtY1_RMBuh9XNQjS35y00dC50-AViA?e=n77kHm
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EbQqIJ1iFkRHswxEcJMcfEgBog7A9lyX53D-xWO6VMiVXA?e=a4yliK
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EbQqIJ1iFkRHswxEcJMcfEgBog7A9lyX53D-xWO6VMiVXA?e=a4yliK
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EbQqIJ1iFkRHswxEcJMcfEgBog7A9lyX53D-xWO6VMiVXA?e=a4yliK
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EbQqIJ1iFkRHswxEcJMcfEgBog7A9lyX53D-xWO6VMiVXA?e=a4yliK
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EbQqIJ1iFkRHswxEcJMcfEgBog7A9lyX53D-xWO6VMiVXA?e=a4yliK
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EbQqIJ1iFkRHswxEcJMcfEgBog7A9lyX53D-xWO6VMiVXA?e=a4yliK
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EbQqIJ1iFkRHswxEcJMcfEgBog7A9lyX53D-xWO6VMiVXA?e=a4yliK
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EbQqIJ1iFkRHswxEcJMcfEgBog7A9lyX53D-xWO6VMiVXA?e=a4yliK
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Ejemplo de Horario Escuela Intermedia
• 8:00 – 8:45 – 1ra hora

• 8:45 – 8:50 transición

• 8:50 – 9:35 – 2da hora

• 9:35 – 9:40 transición

• 9:40 – 10:25 – 3ra hora

• 10:25 – 10:30 transición 

• 10:30 – 11:15 – 4ta hora

• 11:15 – 12:00 – Almuerzo/Receso/Descanso

• 12:00 – 12:45 – 5ta hora

• 12:45 – 12:50 transición

• 12:50 – 1:35 – 6ta hora

• 1:35 – 1:40 transición

• 1:40 – 2:25 – 7ma hora

• 2:25 – 2:30 transición

• 2:30 – 3:10 – 8va hora
El horario exacto y las clases varía 

en cada escuela.
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Escuela Intermedia/Preparatoria Ejemplo del Horario por Bloque

• 8:00 – 9:20 – 1ra clase

• 9:20 – 9:25 – Transición

• 9:25 – 10:45 – 2da clase

• 10:45 – 11:00 – Transición

• 11:00 – 12:20 – Almuerzo con Tiempo de 
Asesoramiento (varía según la escuela)

• 12:20 – 12:25 – Transición

• 12:25 – 1:45 – 3ra clase

• 1:45 – 1:50 – Transición

• 1:50 – 3:10 – 4ta clase

El horario exacto y las clases varía 
en cada escuela.
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Materiales de Aprendizaje a Distancia

Cada edificio coordinará el tiempo al principio y 
a lo largo del año escolar en el que los 
materiales escolares necesarios (libros de texto, 
etc.) y los recursos pueden ser recogidos por los 
padres o cuidadores.

Su estudiante también puede querer un 
cuaderno de una sola materia para cada curso o 
una carpeta con separadores para guardar las 
notas de clase y otros artículos para la 
organización de su aprendizaje en casa.
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Libros de la Biblioteca
En este momento, los estudiantes no podrán sacar libros de 

nuestras bibliotecas.

Animamos a todos los estudiantes de Myschool Remote a que 
aprovechen los recursos de nuestra biblioteca pública local, 

incluyendo los libros electrónicos gratuitos.
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Asistencia

• Se espera que los estudiantes 
se conecten y participen en 
las actividades de aprendizaje 
de cada período.

• Los maestros tomarán 
asistencia en cada período.

• Si los estudiantes no pueden 
asistir a sus clases, la escuela 
debe ser notificada siguiendo 
los procedimientos normales.
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Instrucción Especializada y Apoyo

• Los estudiantes con IEP, ILP y 
504 recibirán apoyo.

• Los equipos de IEP y 504 
trabajarán con los padres/tutores 
para discutir las necesidades del 
IEP basado en el modelo de 
aprendizaje seleccionado para los 
estudiantes.
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Reportes de Progreso
• Los estudiantes que participan en MySchool Remote

pueden esperar recibir instrucción igual al de un día 
escolar normal.

• En algunos casos, las calificaciones trimestrales se 
publicarán en las transcripciones y se convertirán en parte 
del promedio general.

• Los informes de progreso reflejarán las notas actuales y se 
publicarán trimestralmente.

• Los padres pueden ver el progreso de los estudiantes en 
ParentVue.

ParentVue
Períodos de Calificación 2020-2021

Septiembre 8-Noviembre 6

Noviembre 9-Enero 22

Enero 25-Marzo 19

Marzo 29-Mayo 26

https://www.usd259.org/site/Default.aspx?PageID=8930
https://www.usd259.org/site/Default.aspx?PageID=8930
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Comunicación con los Maestros

Puede comunicarse con los 
maestros por medio de:

• Correo Electrónico del Distrito

• Número de Teléfono del Distrito
• Los maestros pueden 

responder los llamados 
telefónicos por Teams o por el 
teléfono regular de la clase.
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Unirse a una reunión de Teams con un maestro.

• Las familias/cuidadores no necesitan 
tener una cuenta de Microsoft para 
unirse a una reunión.

• Las familias/cuidadores y estudiantes 
pueden acceder a una llamada de 
Teams por la comunicación enviada 
por ParentVue. 

Para inglés, presione aquí. 

Para Vietnamita, presione aquí.

Para español, presione aquí.

https://usd259net-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/Ebr4VyGTlHZKmtCpfdkogigBZd7fenN-X7NL1yOFwXERbg?e=VYjbry
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EXu-WPCcr0ZHjP7F4005zeQBOQbRnDsRwvqPOuLF27JHBQ?e=qcingE
https://usd259net-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cphilbrick_usd259_net/EQH-1DuvZI5Hl7-NTP9hVG4BPU32oecv2iOujkCUV27TgA?e=pfNpXb
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Ayuda con Tecnología del Hogar

Por ayuda, por favor 

comuníquese con la línea de 

ayuda con la tecnología

316-973-HELP

(316-973-4357)
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Enlaces a Recursos para la Familia

• Wichita Public Schools Family Website

• Learning Options for your Family

• Parent University (Navigating Online Learning)

• Microsoft Parent Guide

http://www.usd259.org/wpsreturn
http://www.usd259.org/Page/18560
https://www.usd259.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=13639&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=36892&PageID=1
https://support.microsoft.com/en-us/office/distance-learning-with-microsoft-365-guidance-for-parents-and-guardians-89d514f9-bf5e-4374-a731-a75d38ddd588?ui=en-us&rs=en-us&ad=us

