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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE
A nombre del Directiva Escolar y toda la
comunidad de las Escuelas Públicas de Kansas
City, Kansas (KCKPS) quiero expresar mi más
profundo agradecimiento a la comunidad de
Kansas City, Kansas por el arrollador voto para
apoyar la autorización de un bono de $235
millones para mejorar las escuelas. El bono nos
permitirá hacer mejoramientos a todos los
planteles escolares; construir cuatro escuelas
nuevas para reemplazar los edificios antiguos;
mejorar nuestras medidas de protección y

seguridad; proveer cocinas en seis escuelas que actualmente carecen de ellas;
proveer espacios para la exploración de carreras en las escuelas secundarias y
preparatorias; y proporcionar patios de recreo para nueve escuelas que no cuentan
con equipo de recreo.
La aprobación del bono en un 79% es un fuerte mensaje de que nuestra comunidad
cree en el progreso que estamos haciendo en nuestras escuelas, y está dispuesta a
invertir en escuelas de calidad para todos los estudiantes. Éstos recursos fiscales
ayudarán al distrito a proveer el tipo de educación que nuestros hijos necesitan en
el siglo XXI para que estén preparados para sus futuros.
Realizan plan para planteles con importante participación de la comunidad
Hemos empezado a desarrollar nuestro plan para los planteles mediante una
evaluación completa de los mismos. El reporte encontró $500 millones en
necesidades de mantenimiento pospuesto, así que nuestra Directiva Escolar
determinó que necesitábamos involucrar a la comunidad para desarrollar un plan.
El Comité de Visión Comunitaria se formó, y durante un período de seis meses,
estudió e hizo recomendaciones a la directiva. El Comité de Visión ayudó a la
administración del Distrito a priorizar el alcance del trabajo para el bono, con la
meta de completar todos los proyectos en un periodo de cinco años. El plan de los
planteles, el cual fue aprobado por nuestra comunidad durante el referendo del
bono, tendrá un tremendo impacto, y lo hará con los mismos impuestos que
pagamos hoy para los planteles escolares (el 43 por ciento de cada dólar será
pagado mediante los fondos estatales para los planteles escolares que el distrito ha
sido aprobado recibir).
Período de tiempo e impacto económico
Durante los próximos seis meses el distrito estará trabajando con nuestros
arquitectos, ingenieros y equipo de construcción para delinear el período de tiempo
y perfilar el trabajo específico que se realizará en cada escuela. Usted puede
mantenerse al día sobre nuestro progreso en nuestra página web, bond.kckps.org..
Durante el curso de la construcción, el proyecto del bono agregará un cálculo de
$307 millones a la economía de Kansas City, apoyará 933 empleos cada año durante
la construcción (con $105 millones en salarios) y creará un cálculo de $27. 3
millones en ventas sujetas a impuestos locales y gastos, generando $718,628 en
impuestos para la ciudad y el condado. ¡Gracias KCK! Ahora, "depende de nosotros"
mantener avanzando a nuestra comunidad.
Lea el blog de la Dra. Cynthia Lane, “It’s Up to Us” en
blog.kckps.org

EDUCADORA DE PADRES RECIBE PREMIO NACIONAL
Lauren Ware, educadora de
padres para el Programa
Padres como Maestros
(PAT) fue nombrada
Educadora de Padres
Nacional del Año. Este
honor se entregó el 17 de
octubre del 2016 en St.
Louis, Missouri en la
Conferencia Internacional
de Padres como Maestros.
Ware ha sido parte de la
familia de las Escuelas
Públicas de Kansas City,
Kansas (KCKPS) desde el
2011. Ella es graduada de la
preparatoria Sumner
Academy of Arts and
Science y le encanta
trabajar en Kansas City,
Kansas porque es su
manera de devolverle a la
comunidad que la crió. "Yo
creo que el programa de
Padres como Maestros le permite a los padres de familia interactuar positivamente
con sus niños pequeños y les da la confianza necesaria para apoyar el aprendizaje de
sus hijos durante toda la vida", dijo Ware.
De acuerdo con parentsasteachers.org, " Padres como Maestros es una organización
internacional no lucrativa que promueve el desarrollo temprano, aprendizaje y
salud óptima de los niños pequeños apoyando e involucrando a sus padres y
cuidadores. Avanzamos la entrega de los servicios de alta calidad para las familias
mediante un sistema completo de apoyo y soluciones innovadoras”.
Ware considera su papel en PAT como una proveedora de esperanza y apoyo para
los padres y cuidadores. Ella fortalece activamente y nutre la relación de padres y
niños mediante actividades apropiadas a la edad.
Ella fue una de tres personas honradas a nivel nacional como Educadora de Padres
del Año. “Mi esperanza es que después que las familias completan el programa de
PAT sean mas consistentes en la crianza de sus hijos, capaces de mantener
relaciones positivas dentro de sus familias y que se mantengan más involucrados en
la educación de sus hijos", dijo Ware.
Visite www.kckps.org/parentsasteachers para obtener más información.

CUADRO DE HONOR DE EXALUMNOS RAZONES PARA
CREER 2016
Doce exalumnos extraordinarios se incluyeron en el Cuadro de Honor de Exalumnos
Razones para Creer, el 17 de noviembre, 2016. Razones para Creer se inició en el
2002 para reconocer los éxitos y logros de Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas
mediante sus ex alumnos.
Los miembros del Cuadro de Honor de Ex-Alumnos 2016 son (fila de atrás,
izquierda a derecha): David J. Berry, preparatoria Sumner, generación de 1968;
Marcus D. Gladdis, preparatoria Sumner Academy of Arts and Science, generación de
2005; Cecil D. Christwell, preparatoria F.L. Schlagle, generación de 1994; Steve
Bender, preparatoria Washington, generación de 1979; Nancy Hale, preparatoria
Wyandotte, generación de 1978; Tyrone A. Garner, preparatoria Wyandotte,
generación de 1987; (primera fila, de izquierda a derecha) Dr. Jeanette Pitts,
preparatoria Washington, generación de 1980; Shirley Christian, preparatoria
Rosedale, generación de 1956; Wanda Collins (madre de la distinguida Bernice E.
Collins, preparatoria Washington, generación de 1975); Ana M. Valdez, preparatoria
J. C. Harmon, generación de 1983; Timothy L. Dupree, preparatoria Wyandotte,
generación de 1994; Dr. Adolphus Clarence Lacey, preparatoria Wyandotte,
generación de 1988.

¿Conoce usted un "Razones para Creer"?
Los formularios de propuestas para el Cuadro de Honor de Ex Alumnos Razones
para Creer 2017 están disponibles en el sitio web de KCKPS en
www.kckps.org/index.php/reasons-to-believe.

KCKPS ESTABLECE METAS LEGISLATIVAS PARA 2017
Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS, por sus siglas en inglés) tiene
la meta de graduar a cada estudiante preparado para la universidad y profesiones
en una sociedad global. Cada año, la Directiva Escolar adopta una plataforma
legislativa que busca asegurar que la legislatura de Kansas trabaje para
proporcionar las condiciones necesarias para todos los estudiantes en KCKPS (y por
todo el estado de Kansas) para que logren el éxito. Para lograr esta meta, el distrito
le pide a la legislatura:
1.

Proporcionar una fórmula de financiamiento escolar justo y equitativo
que satisfaga la medida constitucional para la solvencia, y sea
distribuida de manera equitativa, de la siguiente manera:

a.

Cumplir con el requisito constitucional para el
estado de Kansas para proveer “… provisión
adecuada para el financiamiento de los intereses
educativos del Estado”. El financiamiento debe
ser suficiente para darle a todos los estudiantes
una educación de calidad que los prepare para la
universidad y profesiones en una sociedad
global. También debe lograrse en una manera
que rechace cualquier intento de colocar más
peso sobre los contribuyentes de impuestos
locales para financiar la educación, agrandando
así la diferencia entre las comunidades
adineradas y el resto del estado de Kansas..
Además, la nueva fórmula debe proporcionar un
mecanismo para mantenerse al ritmo con los
costos crecientes, como lo indican los cambios en
el índice de precios al consumidor.
b.
Asegurar que el financiamiento escolar en
Kansas siga estando relacionado directamente
con lo que realmente cuesta educar a estudiantes
específicos, para que los estados puedan seguir
recibiendo los fondos que necesitan para
satisfacer las necesidades de los estudiantes a
quienes les dan servicio. Esto incluye apoyar que
el financiamiento en riesgo siga estando basado
en los ingresos familiares.
2.
Oponerse a usar dinero público y créditos de impuestos para financiar
escuelas privadas, y apoyar el requisito de que cualquier escuela que reciba
fondos públicos deba satisfacer los estándares de responsabilidad estatal y
federal y proveer los servicios y programas que se les requieren a las
escuelas públicas. También mantener el requisito constitucional de que las
espuelas públicas sean operadas mediante directivas de educación electas a
nivel local.
El distrito también defiende una política de impuestos justa y responsable que
proporcione suficientes ingresos para permitir que el Estado satisfaga sus
obligaciones constitucionales, y para invertir en un futuro sostenible para todos los
residentes de Kansas. Para hacer esto, la legislatura debe volver a consultar los
cambios de impuestos del 2012, y restaurar la tradicional política de impuestos de
Kansas, el cual incluía un balance de impuestos de ventas, ingresos y de propiedad.
Al volver a consultar las políticas de impuestos, será importante que la legislatura:
3.
Asegure que cualquier respuesta a la crisis fiscal actual no afecte
negativamente la solvencia del sistema KPERS.
4.
Resistir todos los intentos de retirar ingresos establecidos de los
gobiernos locales para balancear el presupuesto estatal. Específicamente,
los cambios en la política de impuestos estatales no debe ocurrir a costa

de los gobiernos locales cambiando responsabilidades y obligaciones
fiscales del Estado hacia las ciudades y los condados, educación de kinder
a doceavo grado o educación superior.
Finalmente, apoyar el seguir teniendo elecciones de directivas escolares no
partidistas

GIRLS IGNITE DESPIERTA INTERÉS EN INGENIERÍA

¿Alguna vez ha visto que suceda el destello del aprendizaje? Muchas personas
piensan esto como el momento cuando "se prende el foco ".
Crear esa chispa es exactamente el propósito de Girls Ignite.
Girls Ignite es un programa que se inició en las Escuelas Públicas de Kansas City,
Kansas en el 2013. Cada año, las escuelas tienen reuniones de asesoría con socios
industriales para entender qué es más importante que los estudiantes aprendan y
experimenten en esas industrias. Girls Ignite fue creado por asesores industriales, y
con personal de KCKPS.
“Girls Ignite” es un programa para despertar el interés de las chicas de octavo grado
en el campo de ingeniería” dijo Rachel Macek, facilitadora de Integración Académica
de Carreras y Educación Técnica. “Queremos motivar a las chicas para que se
inscriban en las clases de ingeniería en la preparatoria”.
El programa se ofrece dos veces cada año escolar, una vez en el otoño y de nuevo en
la primavera. Cada evento consiste de seis estaciones las cuales son organizadas por

profesionales industriales. Estas estaciones le dan a los estudiantes experiencias
prácticas en ingeniería eléctrica, mecánica, química y civil.
En la estación de ingeniería eléctrica, a las chicas se les pregunta “¿Qué sabes sobre
ingeniería eléctrica? el Dr. Erik Timpson, ingeniero eléctrico en el campus de
Seguridad Nacional de Honeywell permite que las chicas compartan sus respuestas
y luego agregó: “La ingeniería eléctrica es básicamente usar matemáticas y ciencias
para ayudar a las personas con artículos eléctricos”.
Él le pidió a las chicas nombrar artículos eléctricos que les han ayudado. Ellas
hablaron del reloj de alarma, lavadora y secadora, horno y un teléfono celular. El
doctor Timpson explicó que cada uno de estos artículos utiliza la electricidad y tiene
un tablero de circuitos.
Cada chica entonces tuvo la oportunidad de construir un circuito. En la mesa se
encontraban varias piezas eléctricas individuales que, cuando colocadas
correctamente, crearían un circuito eléctrico que luego prendería un foco o crearía
un sonido.
“Demostrarle a las chicas cómo crear un circuito es simple pero importante.
Requiere que utilicen el método de prueba y error. Esto crea habilidades de
pensamiento crítico y promueve el trabajo en equipo”, dijo el Dr. Timpson.
La estudiante de octavo grado, Kaiya Johnson estuvo de acuerdo con el doctor
Timpson de que el método de prueba y error es importante no solamente para la
ingeniería sino también para la vida. Johnson dijo, "En el pasado quise convertirme
en cosmetóloga o abogada, pero después de ir al programa Girls Ignite ahora quiero
convertirme en programadora de computadora”.
Una de las estaciones en Girls Ignite presentó dos robots programables llamados
“Nao”. En esta estación, los estudiantes vieron una demostración de los tipos de
cosas que podían programar a Nao para que hiciera. Eso incluyó pararse, sentarse y
bailar con una variedad de canciones populares. Una vez que los estudiantes
experimentaron la pre programación de Nao, pudieron avanzar a la mesa para ver
cómo era programado.
Esta segunda parte de la estación presentó un segundo robot Nao, el cual estaba
conectado a una computadora. Los socios industriales que organizaron esta estación
les demostraron a las chicas la manera en que utilizaban la codificación para
programar cada pequeño movimiento que hacía Nao.
Grant Lewis, uno de los coordinadores de Girls Ignite es especialista técnico en
ingeniería con Honeywell. También es graduado de la preparatoria Wyandotte,
generación de 1996. Lewis piensa que Girls Ignite no solamente es una manera de
demostrar que cualquiera puede ser ingeniero, sino un camino para que las chicas
se conecten con profesionales industriales a un nivel más profundo.
"Además de aprender sobre los diferentes tipos de ingeniería, las jovencitas también
aprenden otros conocimientos, entre ellos pensamiento crítico, resolución de
problemas, tener confianza al tomar decisiones y la capacidad de trabajar en grupo".
Girls Inginte es uno de los numerosos programas en KCKPS diseñado para crear
interés de aprendizaje en los estudiantes. Como Kaiya Johnson mencionó, "Girls
Ignite ha demostrado que la ingeniería no es solamente para los chicos. Las chicas
también pueden hacerlo, siempre y cuando estén dispuestas a poner el esfuerzo".

ARTISTA DE TARJETAS NAVIDEÑAS
El trabajo de arte de la
estudiante de onceavo grado
DeAja Wesley, de Sumner
Academy of Arts and Science,
fue visto recientemente por
clientes y líderes de la
comunidad en el condado
Wyandotte y por toda el área
metropolitana. Su trabajo se
utilizó en la tarjeta festiva 2016
del distrito. DeAja fue
reconocida por la Directiva
Escolar de Kansas City, Kansas
por su extraordinario trabajo de
arte.

ACADEMIAS DE PROFESIONES AYUDAN A PREPARAR A
ESTUDIANTES PARA SUS FUTUROS
Hace muchos años, se esperaba que las preparatorias prepararan a los estudiantes
para la universidad o para trabajar. La mayoría de las escuelas tenían un "registro
universitario”, y un "registro vocacional". Actualmente, se espera que los
estudiantes en las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas salgan de la
preparatoria con Diploma+, preparados para la universidad y profesiones en una
sociedad global. Parte del trabajo para que esto suceda implica la implementación
de academias de profesiones en cada una de las escuelas preparatorias del distrito.
Las academias de profesiones combinan cursos académicos y cursos relacionados
con empleos dentro de un currículum que le permite a los estudiantes aplicar lo que
están aprendiendo dentro de un campo ocupacional específico, y al mismo tiempo
toman cursos para satisfacer los requisitos de admisión universitaria. Mediante un

ambiente de aprendizaje que cuenta con apoyo y está personalizado y formado de
los aprendizajes del esfuerzo de la reforma First Things First del distrito, los
estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar un profundo aprendizaje en
sus academias, en un campo que se iguala a sus intereses y talentos.
Para poner en funcionamiento la estructura de la academia de profesiones, el
distrito ha trabajado con líderes de comercios y educación del área metropolitana
de Kansas City. De hecho, las academias de profesiones específicas que se están
desarrollando, provienen del trabajo y consultas extensas que se tuvieron con
grupos en el área metropolitana que están trabajando para fortalecer la
competitividad económica y la vitalidad de la región.
Las academias específicas de profesiones selectas para las preparatorias de KCKPS
están enfocadas en áreas donde se espera que los empleos aumenten en el área
metropolitana dentro de los próximos años (lea recuadro).
"Queremos preparar a nuestros estudiantes para que sean participantes exitosos en
la economía futura del área metropolitana de Kansas City", dijo la superintendente
la doctora Cynthia Lane. "Esto significa que trabajamos con representantes
comerciales y de la industria para entender dónde se espera que los empleos
aumenten en los próximos 20 años, y diseñar los programas en las academias que
permitirán que los estudiantes ocupen esos empleos".

¿CUÁL DEBE SER LA NUEVA FÓRMULA DE
FINANCIAMIENTO ESCOLAR?

En el 2014, la legislatura de Kansas aprobó la ley Block Grants (subsidios de
blooque), el cual eliminó la fórmula de financiamiento escolar. Esta ley expirará a
finales de junio del 2017, y se requerirá que la legislatura produzca una nueva
fórmula de financiamiento antes de que expiren los subsidios de bloque. En
septiembre, el gobernador Sam Brownback solicitó la opinión por todo el estado
sobre lo que debe contener la nueva fórmula. La fórmula de financiamiento escolar,
la cual sirve como la base para la manera en que se distribuye el financiamiento
educativo en Kansas, determina si la educación en Kansas cuenta con financiamiento
adecuado y equitativo, y si cada estudiante tiene acceso a una alta educación de
calidad que los prepare para la universidad y carreras en una sociedad global.
En respuesta a la solicitud del gobernador, la superintendente doctora Cynthia Lane
y la Directiva Escolar enviaron una lista de modelos principales que deben estar en
la fundación de cualquier fórmula de financiamiento escolar que proporcionará un
financiamiento educativo adecuado y equitativo. Ésos modelos son:
1. El financiamiento debe estar enlazado con lo que realmente cuesta educar
a cada estudiante.
2. Las necesidades educativas de los estudiantes varían; por lo tanto, la
fórmula de financiamiento debe ser flexible y adecuada para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes en Kansas.

3. La provision adecuada de financiamiento para educar a todos los
estudiantes en Kansas es responsabilidad del Estado, y no debe estar
basado en la riqueza de propiedad de una comunidad. Es esencial un
financiamiento equitativo, que esté de un esfuerzo de impuestos similar
por todas las comunidades en Kansas.
4. Cualquier fórmula debe satisfacer los requisitos constitucionales para la
igualdad y adecuación. Los requisitos de igualdad de la constitución
requieren que los fondos locales sean igualados por todo el estado, para
que los niños tengan una oportunidad educativa igual con un esfuerzo de
impuestos similar. Se necesita atención para asegurar que los fondos
locales sean igualados de manera apropiada.
5. El financiamiento para los programas de educación temprana es
importante para asegurar que todos los niños entren preparados al
kinder.
6. Cada estudiante en Kansas debe tener acceso a una educación de calidad
que los prepare para la universidad y profesiones en una sociedad global.
7. La fórmula debe reconocer el control local y proveer financiamiento de
servicios educativos; además, la legislatura y los distritos escolares
necesitan previsibilidad de presupuesto.
8. Cualquier fórmula de financiamiento que sea tanto eficiente como
efectiva debe enlazar directamente el financiamiento para los distritos
escolares con lo que realmente cuesta educar a los estudiantes, como lo
hacía la fórmula anterior. Como tal, la fórmula anterior no era deficiente,
mas bien no tenía suficientes fondos, y para que sea efectiva cualquier
fórmula nueva de financiamiento, debe contar con los fondos adecuados.
9. Cualquier fórmula nueva necesita proveer un mecanismo para reconocer
los costos en aumento. Un medio para hacer esto es mediante una
conexión directa con los aumentos al Indice de Precios del Consumidor.
10. Los fondos públicos no deben utilizarse para financiar, ni proveer pagarés
o créditos de impuestos para financiar escuelas privadas.
Como lo dijeron la superintendente Lane y la Directiva Escolar en su carta al
gobernador Brownback, "… (la nueva fórmula) impactará directamente, no
solamente a los 22,000 estudiantes en las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas,
sino también a los más de 460,000 estudiantes que reciben servicios en las escuelas
públicas por todo del estado de Kansas. Además, ya que la educación es el
conductor económico más importante de nuestro estado, crear una fórmula de
financiamiento escolar que sea equitativa y adecuada tendrá un profundo impacto
en el futuro bienestar de casi 3 millones de personas que vivimos en este fabuloso
estado que llamamos nuestro hogar".
"Kansas es un gran estado, precisamente por tener una historia como un estado
donde la oportunidad está disponible para todos sin importar la raza, grupo étnico,
ingreso familiar o código postal. La nueva fórmula de financiamiento escolar debe
mantener y formarse sobre esta orgullosa historia".
La sesión legislativa del 2017, la cual empieza el 9 de enero, 2017, será crucial para
el futuro del estado de Kansas. Manténgase informado, comparta sus opiniones con

sus representantes electos, y lea el sitio web del distrito, la página de Facebook,
Twitter e información actualizada sobre lo que sucede en Topeka.

¡¡ESTÉ AL PENDIENTE DE LAS DOS NUEVAS BIBLIOTECAS
MÓVILES QUE ESTARÁN CERCA DE USTED!!
En octubre de 2014, las
Bibliotecas Públicas de Kansas
City, Kansas (KCKPL)
introdujeron su primera
biblioteca móvil. KCKPL esta
orgullosa de anunciar que han
agregado dos bibliotecas nuevas
a su flota, promoviendo asi la
misión de la biblioteca de
conectar a los miembros de la
comunidad con información,
herramientas, recursos y espacios para enriquecer sus vidas.
Los dos nuevos vehículos son extensiones que están completamente equipadas
como una biblioteca, están diseñadas para dar servicio a las personas que tienen
dificultades para llegar a una sucursal. Las bibliotecas móviles ahora se detienen en
más de 60 localidades por todo el condado Wyandotte.
Una vez que la biblioteca móvil está en una localidad, los miembros de la comunidad
tienen acceso a todos los servicios de una sucursal regular. Ellos pueden obtener
prestados los libros, películas en DVD y música en CD. Además, cada biblioteca móvil
está equipada con computadoras que cuentan con conexión a Internet. Esto le
permite a los clientes revisar su correo electrónico, medios sociales y cualquier otra
cosa que necesiten en línea. Los usuarios también pueden obtener una tarjeta de
biblioteca o actualizar su cuenta actual en las bibliotecas móviles.
"Las bibliotecas móviles proveen accesibilidad a servicios para miembros de la
comunidad que no pueden viajar a ninguna de las sucursales de la biblioteca", dijo
Kim Woolery, especialista de relaciones públicas en KCKPL. "En las bibliotecas,
estamos dedicados a hacer todo lo posible para poder proveer los mejores servicios
a nuestros usuarios".
Para aprender más sobre las bibliotecas móviles y ver un horario de las paradas, por
favor visite el sitio de la biblioteca en www. kckpl.org. Haga clic en “About KCKPL” y
escoja “Mobile Library.”

Reinscripción
Enero 17 -Febrero 16, 2017

A todos los estudiantes se les pedirá que se pre inscriban para el próximo año
escolar 2017 -2018. Este proceso le permitirá al distrito reunir una cuenta exacta de
los estudiantes que estarán inscritos en el distrito el próximo año, y saber a cuáles
escuelas asistirán. Esta afirmación le permitirá al distrito asegurar que cada salón de
clases y escuela tengan el personal adecuado.
A cada familia se le enviará la información actual para cada niño inscrito en el
distrito. Se les pide a los padres de familia revisar la información en los formularios,
hacer cualquier corrección necesaria, y devolverla a la escuela antes del 16 de
febrero.
Para los estudiantes que ingresarán al kinder en agosto, se le pide a los padres de
familia que asistan a la inscripción de kinder en la escuela donde asistirá su hijo.
Éste año, la inscripción al kinder tomará lugar el 20 de abril, 2017. Por favor llame a
su escuela para mayor información sobre las actividades y el horario.

CALENDARIO DEL DISTRITO 2016 -2017 (TERCER
CUARTO)
Enero
4 Regreso a clases
10 Junta Directiva Escolar
16 Día festivo/oficinas administrativas cerradas
24 Junta Directiva Escolar
Febrero
8 Salida temprano/apoyo familiar
10 Día de apoyo familiar /no hay clases
14 Junta Directiva Escolar
20 Día festivo/oficinas administrativas cerradas
28 Junta Directiva Escolar
Marzo
9
Último día del tercer cuarto
10
.5 preparación de récords/ .5 formación
13-17 Vacaciones de primavera
21
Junta Directiva Escolar

Abril

11
20
21
25

Junta Directiva Escolar
Inscripciones de kinder
Día libre para maestros/no hay clases
Junta Directiva Escolar

El calendario del distrito completo se encuentra en la página de inicio de nuestro
sitio web www.kckps.org (haga clic en “calendars”)

