
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadrante Noreste 

*Adams 

*Buckner 

*Chisholm Trail 

*College Hill 

*Gammon 

*Gordon Parks 

*Jackson 

*Little 

*Minneha 

*Price Harris 

*Spaght  

*TOP North 

 

Cuadrante Sureste 

*Allen 

*Anderson 

*Beech 

*Caldwell 

*Clark 

*Colvin 

*Griffith 

*Jefferson 

*Seltzer 

*White 
 

Cuadrante Noroeste        

*Black 
*Cloud 
*Dodge 
*Earhart 
*Franklin 
*Irving 
*Kensler 
*Lawrence 
*OK 
*Ortiz 
*Park 
*Peterson 
*Pleasant Valley 
*TOP Northwest 
*Washington 
*Woodland 
 
Cuadrante Suroeste    

*Cessna 
*Enders 
*Enterprise 
*Gardiner 
*Harry 
*Kelly 
*Linwood 
*Payne 
*Stanley 
*Woodman 
 

Servicios de Educación Temprana 
923 N. Cleveland Wichita, KS 67214  

Teléfonos: (316) 866-8037 o (316) 866-8038  
(316) 866-8209 Fax 
www.usd259.org  

Shannon Benoit, Directora 

Ejecutiva de Currículo e Instrucción 
Educación Temprana/Educación Temprana SPED/PAT/MES/ESOL 

sbenoit@usd259.org 

(316) 866-8043 
       

Maria Sanchez-Lopez, Asistente Ejecutiva 
mlopez3@usd259.net 

 (316) 866-8043 
  

Amanda Lowrance, Coordinadora de Ed. Temprana 
alowrance@usd259.net 

(316) 973-0549 
 

Jackie Gaida, Asistente Administrativa 
Jgaida@usd259.net 

(316) 973-0549 
 

Christy Carter, Currículo de Ed. Temprana (Coach)  
ccarter@usd259.net  

(316) 866-8042 
 

Stephanie Goertz, Currículo de Ed. Temprana (Coach) 
sgoertz@usd259.net  

(316) 866-8047 
 

Elizabeth Russell, Currículo de Ed. Temprana (Coach) 
mrussell@usd259.net  

(316) 866-8049 
 

Charla Byrnes, Asistente Administrativa para Matrícula – Pre-K  
316-866-8037 

cbyrnes@usd259.net  
 

Alice Osborne-Swepson, Auxiliar de Educación 
316-866-8038 

aosborne@usd259.net  
 

Las Escuelas Públicas de Wichita no discriminan por raza, color, ascendencia, 

nacionalidad, religión, sexo, discapacidad o edad. Las personas que tengan 

preguntas pueden ponerse en contacto con el Coordinador de ADA y Sección 

504 del distrito, 903 S. Edgemoor, Wichita, KS 67208 

Escuelas que ofrecen  

Pre-kindergarten 
Las escuelas para el Pre-K están sujetas a cambios. 

Chequee la página web de Early Childhood para 

mayor información. 
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Acerca del Programa: 
Las Escuelas Públicas de Wichita ofrecen Pre-
kindergarten para los niños que tengan 4 años 
de edad o los cumplan antes del 31 de agosto. 
Los estudiantes asisten a la escuela por tres 
horas cada día. Se dan 10 minutos al inicio de 
cada turno para la llegada. Un día típico 
incluye: 

 Bienvenida y Read Aloud (lectura en voz 

alta): Desarrolla el lenguaje y la comprensión 

a través de una variedad de literatura de 

ficción y no ficción, cuentos clásicos, 

canciones de cuna e infantiles. 

 Juegos educativos: Provee experiencias de 

aprendizaje educativas a través de juegos 

guiados y de libre elección como escritura, 

arena/agua, juegos de actuación, centros de 

juegos y rompecabezas, además de un rincón 

del libro, zona de construcción y la estación 

de exploración, etc. 

 Lecciones conectadas: Consiste en 

instrucción con todo el grupo o con un grupo 

pequeño y que provee oportunidades para 

explorar la lecto-escritura, matemáticas, 

ciencias y ciencias sociales.  

 Enfoque rápido: Desarrolla destrezas críticas 

tales como conciencia fonológica, 

reconocimiento del alfabeto y matemáticas a 

través de juegos entretenidos, canciones y 

actividades de coordinación motora gruesa. 

 Grupos pequeños: Provee lecciones guiadas 

por el maestro que incluyen juegos y 

actividades entretenidas que estimulan y 

aseguran el éxito de los niños. 

 Bocaditos: Consiste en bocaditos nutritivos 

que se proporcionan diariamente. Visite el 

enlace de abajo para los menús: 

https://www.usd259.org/Page/2323 

 Actividades de exploración y movimiento al 

aire libre: Provee oportunidades para 

actividades de coordinación motora gruesa 

con todo el grupos y grupos pequeños. 

 Desarrollo social emocional: enseña 

destrezas de empatía, control de 

emociones, amistad y solucion de 

problemas. Este programa ayuda también a 

los estudiantes que transicionan del 

Prekindergarten al Kindergarten. 

• Coordinación motora fina: este 
programa informal de escritura a 
mano prepara a los estudiantes a 
tomar una crayola, colorear y 
dibujar, copiar letras y números. 

 

 
Requisitos del Programa 

• Elegible para recibir ayuda con las comidas 
• Familia de un solo padre 
• Limitado conocimiento del inglés 
• Que cualquiera de los padres no tengan 

Diploma de Preparatoria o GED 
• Padre adolescente 
• Referido por una agencia 
• En riesgo por retrasos en el desarrollo 

basados en resultados de exámenes 
• Niño que califica debido a su situación 

migrante. 
 
El niño debe ser transportado a la escuela y 
desde la escuela, asistir regularmente al 
programa y la familia debe completar un 
formulario para las comidas. 

 
 

 

Paso 1: Por uno de estos 3 medios obtenga un 
formulario de interés: 

 Llame a la oficina de Educación Temprana al 316-866-8037 o 

al 316-866-8038 

 Visite la página Web de Early Childhood: www.usd259.org  

 Contacte la oficina de la escuela primaria de su vecindario o 

visite el Centro de Apoyo Dunbar: 923 N. Cleveland. Puede 

apersonarse a nuestra oficina entre las 8:30 AM – 3:30 PM 

 

 Paso 2: Complete y envíe el formulario de interés 

Se puede completar por teléfono el formulario de interés 

con un personal de Educación Temprana, enviarlo por 

correo a la dirección del formulario o entregado a la 

oficina de la escuela primaria de su vecindario. 

Paso 3: Asistir a la pre-matrícula del Pre-
kindergarten 

El Padre/Tutor recibirá una carta informándole sobre la 
fecha y el lugar para completar la pre-matrícula. 
Completar la documentación toma unos 30 minutos. Por 
favor traiga una prueba de edad tal como un certificado de 
nacimiento, carta de confirmación de nacimiento del 

hospital. Traiga a su niño.  

Paso 4: Recibir la Carta de Aceptación; 

La Carta de Aceptación es enviada por correo al 
Padre/Tutor entre fines de junio y mediados de agosto. Si 
tiene preguntas comuníquese con la Oficina de Educación 
Temprana en todo momento o si quiere verificar el estado 

de su solicitud.  
 

Proceso de Matrícula: 

http://www.usd259.org/

