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E S C U E L A S  P Ú B L I C A S  D E  W I C H I T A

P RO G R A M A S  D E  V E R A N O
2 0 2 0

Las Escuelas Públicas de Wichita ofrece muchos programas durante el verano para sus estudiantes, ya sea por matrícula 
abierta o por invitación dirigida a estudiantes específicos. Debido a la respuesta sin precedentes a la crisis COVID-19, 
toda la programación académica se ofrecerá virtualmente este verano. La programación de verano de las Escuelas 
Públicas de Wichita apoya los objetivos clave del plan estratégico Every Student Future Ready (Cada Alumno Preparado para 
el Futuro, por sus siglas en inglés) del distrito, aumentando la tasa de graduación y aumentando el dominio de la lectura de 
tercer grado.

Puede encontrar más información en www.usd259.org/summer. Las instrucciones de inicio de sesión para los programas de 
escuela primaria e intermedia se pueden encontrar en www.usd259.org/onlineguide.

PROGRAMAS PARA ESCUELAS PRIMARIAS

FECHA
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA UBICACIÓN PARTICIPANTES

Junio y julio Maleta de Verano “Suitcase” actividades de 
aprendizaje continuo para 
estudiantes específicos.

Las actividades 
proporcionarán educación 
práctica y atractiva con 
algunos materiales de apoyo 
disponibles en línea.

Los estudiantes 
matriculados recibirán 
instrucciones del 
personal de la escuela 
sobre donde recoger 
los materiales

Estudiantes específicos 
basados en la recomendación 
del director de la escuela.

Todos los estudiantes de 
primaria pueden acceder a 
materiales suplementarios 
en línea en www.usd259.org/
summer.

Disponible 
hasta el 31 
de julio

Oportunidad de 
aprendizaje extendido

Oportunidades continuas de 
aprendizaje en línea, con 
aprendizaje personalizado 
que se adapta a las 
habilidades y la comprensión 
de los estudiantes a medida 
que avanzan por el contenido.

En línea usando Lexia 
y Dreambox

https://portal.usd259.
net

www.usd259.org/
onlineguide

Todos los estudiantes 
actuales de la escuela 
primaria

PROGRAMAS PARA ESCUELAS INTERMEDIAS

FECHA
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA UBICACIÓN PARTICIPANTES

Junio y julio Maleta de Verano “Suitcase” actividades 
de aprendizaje continuo 
para estudiantes en 
lectura/estudios sociales y 
matemáticas/ ciencias.

Los estudiantes 
matriculados recibirán 
instrucciones del 
personal de la escuela 
sobre donde recoger 
los materiales

Estudiantes específicos 
basados en la 
recomendación del director 
de la escuela.

Disponible 
hasta el 31 
de julio

Oportunidad de 
aprendizaje extendido

Oportunidades continuas de 
aprendizaje en línea, con 
aprendizaje personalizado que 
se adapta a las habilidades 
y la comprensión de los 
estudiantes a medida que 
avanzan por el contenido

En línea usando iReady, 
Lexia y Reading Plus

https://portal.usd259.
net

www.usd259.org/
onlineguide

Todos los estudiantes 
actuales de las escuelas 
intermedias

La serie de videos WPS Learn Together continúa en línea en www.usd259.org/wpslearntogether y 
en el canal 22 de cable de Cox con lecciones sobre arte, ciencia, música y educación física.
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PROGRAMAS PARA ESCUELAS PREPARATORIAS

FECHA
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA UBICACIÓN PARTICIPANTES

Junio 1–
junio 18

Crédito original
Escuela de
verano

Financial Literacy y 
Government ($90 por curso)

No se ofrecerán cursos
de crédito originales
para educación física
este verano.

En línea usando
Edgenuity

Todos los alumnos de los 
grados 11 y 12 en el año 2019-
20 pueden inscribirse a través 
de su escuela base.

Visite el sitio web de su escuela 
o comuníquese con la oficina 
de su escuela para inscribirse 
antes del 26 de mayo.

Junio 1–
junio 18

Escuela de verano
de recuperación de
créditos

Oportunidades de 
recuperación de crédito 
a través de la escuela 
preparatoria base (sin costo)

En línea usando
Edgenuity

El mismo crédito original que 
si fuera escuela de verano.

Mayo 26–
junio 18

Centros de
aprendizaje de
preparatoria

Utilizaremos los Centros de 
aprendizaje para ayudar con 
los créditos originales y el 
crédito de recuperación usando 
la escuela de verano Edgenuity

En línea usando
Edgenuity, apoyo
disponible del
personal del Centro
de aprendizaje

Todos los estudiantes de
Escuela preparatoria que
necesitan completar créditos 
en los que trabajaron en el
año escolar actual

Mayo 26–
junio 18
(fechas varían
en cada
escuela
preparatoria)

Oportunidad de
aprendizaje
extendido

Aprendizaje en línea con
maestros de WPS en ELA,
matemáticas, ciencias y
estudios sociales, destinado a 
ayudar a los estudiantes a
completar los cursos 
necesarios para obtener una 
calificación aprobatoria

En línea usando
Edgenuity

Todos los estudiantes
actuales de 9-12 grado
con 50%–59% en clases
de contenido básico

Junio 29–
julio 31

Centros de
aprendizaje de
verano en julio

Para cualquier estudiante en 
los Centros de Aprendizaje de 
escuela preparatoria que aún 
necesite completar la
recuperación o el crédito
original antes de que 
comience la escuela en agosto

En línea usando
Edgenuity, apoyo
disponible del
personal del Centro
de aprendizaje en
West y Chester Lewis

Todos los estudiantes de
preparatoria que
necesitan completar
créditos después de que
finalice la programación
de verano en junio

La escuela de verano East High IB se cancela para el verano de 2020, pero planeará reabrir en el verano de 2021 para que
los estudiantes del IB tomen el crédito original de educación física, Financial Literacy y Government.

Las familias que tienen preguntas sobre el aprendizaje de verano pueden llamar a nuestra línea directa 
de aprendizaje continuo al 973-4443 o enviar un correo electrónico a homework@usd259.net.

PROGRAMA DE COMIDA DE VERANO
Se ofrecerán desayunos y almuerzos gratis a niños de 1 a 18 años de edad en 9 lugares de Wichita como parte del Programa de 
Alimentos de Verano. El programa opera en este formato durante junio.

Debido a que las operaciones están determinadas por las regulaciones federales del programa de nutrición, la información sobre el 
servicio de comidas después del 30 de junio se confirmará una vez que se nos proporcione detalles del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos.

Se puede encontrar más información en www.usd259.org/menu. 

PROGRAMAS ESPECIALES

FECHA
NOMBRE DEL 
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA UBICACIÓN PARTICIPANTES

Junio 8–
julio 16

Año escolar extendido Los estudiantes de educación
especial específicos
continuarán recibiendo
oportunidades educativas.

En línea Estudiantes con año
escolar extendido o con
un IEP

Los programas YESS y SCOPE que tradicionalmente ofrecen las Escuelas Públicas de Wichita en el verano se suspenderán para el 
verano de 2020.

PROGRAMA DE VERANO DE LATCHKEY
Las conversaciones están en curso con respecto a la disponibilidad de latchkey de verano. Los anuncios se realizarán a través de 
ParentLink, las redes sociales y en el sitio web en www.usd259.org/latchkey tan pronto como se tome una decisión.
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