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Mensaje de la Superintendente
Podemos sentir el entusiasmo por todo el distrito escolar a medida que nos preparamos para el
próximo año escolar!
El personal ha estado trabajando arduamente para preparar a nuestras escuelas para dar la
bienvenida a 23,000 estudiantes para el nuevo y emocionante año. Este año, esperamos con

entusiasmo formar sobre los éxitos de nuestro pasado. Durante el año escolar 2016 -17, nuestros
estudiantes y maestros recibieron numerosos reconocimientos y premios por sus logros.
Nuestros equipos de debate y argumentación recibieron honores a nivel estatal y nacional. Los
equipos deportivos compitieron en competencias estatales. Nuestros músicos recibieron
numerosos honores en festivales regionales y estatales. Los éxitos culminaron con nuestros
graduados de preparatoria ganando más de $80 millones en becas! Además, los estudiantes y el
personal del distrito lograron un ¡número récord de premios y honores! Esperamos con
entusiasmo aumentar nuestros éxitos a medida que trabajamos para graduar a cada estudiante
con Diploma+.

Un mayor número de estudiantes se están graduando con Diploma +
Cada año está aumentando el número de estudiantes en KCKPS que obtiene su diploma de
preparatoria y además uno o más endosos. Estos importantes endosos son:
•
•
•
•
•
•

18 a 24 horas crédito universitarias completadas
Un diploma técnico o industrial
Una calificación mínima de 21 en el examen ACT o el equivalente al SAT
Exitosa admisión al servicio militar
Completar una pasantía calificada o proyecto aprobado por la industria
Completar el diploma de bachillerato internacional o el diploma de profesión de
bachillerato internacional

Lograr los endosos de Diploma+ es importante. También reconocemos que es importante el
aprendizaje en situaciones del mundo real para ayudar a los estudiantes a prepararse para sus
futuros. Para proveer a los estudiantes con más oportunidades para aprender en contextos del
mundo real, nuestras preparatorias están evolucionando para estar organizadas en Academias
de Universidad y Profesiones.
El año escolar 2017 -18 tendrá la primera generación organizada dentro de las Academias de
noveno grado. Estos estudiantes se graduarán en el 2021. El enfoque de la academia de noveno
grado es proveer a los estudiantes con oportunidades para explorar profesiones en las áreas de
ciencias de la salud, manufactura avanzada, transportación y logística, arquitectura, ingeniería
y construcción, tecnología de información, empresas y finanzas, servicios humanos y públicos, y
programas de bachillerato internacional y de bachillerato de profesiones internacional
(kckps.org.diplomaplus). Los estudiantes también pasarán tiempo examinando sus intereses,
estableciendo metas y desarrollando planes individuales de estudio.
A medida que la generación del 2021 se convierte en estudiantes de segundo año, cada
estudiante seleccionará una Academia de Universidad y Profesiones que se enfoque en los
temas previamente mencionados. Esas academias harán conexiones significativas entre la
escuela y las profesiones.

El apoyo a nuestros estudiantes para que estén preparados para las
Academias de Universidad y Profesiones empieza desde la escuela
preescolar.
Al contemplar el nuevo año escolar, uno puede esperar excursiones para todos los grados para
que se conviertan en oportunidades para exploración de profesiones. Las conferencias e
investigación sobre las profesiones incluirán entrevistas a profesionales, visitas a lugares de
trabajo y oportunidades para que los estudiantes completen encuestas de intereses de carreras.
Con el tiempo, las conferencias de Apoyo Familiar incorporarán a los estudiantes
compartiendo lo que han aprendido, áreas de puntos fuertes, oportunidades para crecimiento,
talentos y planes para el futuro.

Mejoramiento de localidades están en progreso y apoyarán Diploma+
Las renovaciones aprobadas por el referendo de bono de aumentos cero impuestos están en
progreso. Desde patios de recreo hasta plomería, desde laboratorios de ciencias a escuelas
nuevas, los mejoramientos impactarán de manera positiva nuestros ambientes de aprendizaje.
En los próximos cinco años, estaremos en medio de las zonas de construcción. Tendremos
períodos de tierra y polvo, y desviaciones dentro y alrededor de nuestras escuelas. Estos
períodos temporales de inconveniencia darán como resultado planteles educativos mejorados
por todo el distrito. Lo invito a que visite nuestro sitio web o kckps.jedunnbuilds.com para ver
las actualizaciones regulares y proyectos de construcción y renovación.
Es un privilegio servir a nuestra comunidad como superintendente. Me emociona formar parte
del trabajo innovador que sucede en los salones de clase por todo el distrito. Quiero motivarlo a
que participe y forme parte de este emocionante período en KCKPS. Únase a “ Inspirar la
Excelencia: Cada Adulto, Cada Niño, Cada Día".

Lea el blog de la doctora Cynthia Lane "It´s up to us" en blog.kckps.org

REGRESO A CLASES PARA
LOS ESTUDIANTES
Primer día de clases
Cada año, tenemos dos días oficiales para los estudiantes en las Escuelas Públicas de Kansas
City, Kansas. El viernes 11 de agosto será el primer día completo de clases para kínder a quinto
grado (excepto New Stanley), además para los estudiantes de sexto grado en todas las escuelas

secundarias (excepto Northwest). Y los estudiantes de noveno grado en las preparatorias
Washington, Wyandotte, Schlagle y Harmon. En Summer Academy of Arts and Science , los
estudiantes de octavo grado y los estudiantes que son nuevos en la academia también
empezarán las clases el 11 de agosto. Habrá un día completo de clases para los estudiantes en
todos los grados el lunes 14 de agosto. La escuela primaria New Stanley y la preparatoria
Northwest siguen un horario diferente escolar. Aquí está su horario de inicio:
Escuela primaria New Stanley
•
•
•

Julio 28 -se reportan los estudiantes/salida temprano
Julio 28,31 -salida temprano/visitas a los hogares
Agosto 1 - horario regular para todos los estudiantes

Escuela secundaria Northwest
•
•
•

Agosto 1 - primer día de clases para sexto grado
Agosto 2 - primer día de clases para séptimo grado
Agosto 3 -primer día de clases para todos los estudiantes

Para los estudiantes de pre kínder, el viernes 11 de agosto será el día de Apoyo Familiar, y el
primer día completo de clases para los estudiantes será el lunes 21 de agosto.

Información de inscripciones

Los estudiantes de primaria que son nuevos en el distrito deben comunicarse con la escuela a la
que asistirán para obtener información sobre las inscripciones. Para encontrar a cual primaria
debe asistir su hijo, comuníquese con Servicios Estudiantiles al 913 -279 -2248. Los estudiantes
de secundaria y preparatoria que son nuevos en el distrito deben inscribirse durante la
matriculación centralizada en el Oficina Central y Centro de Entrenamiento, 2010 N 59th Street,
o en una de las siguientes fechas y horarios:
•
•
•
•
•

miércoles 2 de agosto
jueves 3 de agosto
viernes 4 de agosto
lunes 7 de agosto
martes 8 de agosto

10 am a 6 pm
8:30 pm a 3:30 pm
8:30 am- 11:30 am
10 am – 6 pm
8:30 am – 11:30 am

A los padres se les pide traer los siguientes papeles cuando inscriban a su estudiante:
•
•
•
•

•

Registros actualizados de vacunaciones
Acta de nacimiento
Expediente académico
Comprobante de domicilio (uno de los siguientes: acuerdo de hipoteca/renta, factura de
servicio público o correo con el nombre y dirección actual de los padres; licencia de
manejo con dirección actual. No se acepta correo dirigido a "resident").
Comprobante de tutela mediante récords de la corte

Vacunas
Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas siguen los reglamentos estatales con respecto a las
vacunas para los estudiantes,. Todos los estudiantes DEBEN cumplir con los siguientes
reglamentos para asistir a la escuela.
Todos los estudiantes que regresan a la escuela para el año escolar 2017 -2018, deben estar
actualizados con sus vacunaciones.
Los padres han recibido una notificación por carta sobre los estudiantes que necesitan vacunas
adicionales antes del otoño. Por favor haga planes para que sus niños reciban las vacunas antes
de que empiece el nuevo año escolar.
Los detalles sobre las vacunas están publicados en el sitio del distrito en kckcps.org bajo "parent
info" y "student health".

Salida temprano los miércoles
Todos los días miércoles en el año escolar, el personal tiene sesiones de desarrollo profesional
para fortalecer sus conocimientos, valores y expectativas, y así mejorar el logro estudiantil.
Para permitir este desarrollo profesional, los estudiantes de todos los grados salen dos horas
más temprano todos los miércoles. (Con la excepción de los estudiantes de preescolar de medio
día, que no asisten a la escuela los miércoles).

Manual de los padres de los estudiantes
El Departamento de Servicios Estudiantiles de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas ha
actualizado el Manual de Padres y Estudiantes el cual sirve como un recurso para las familias.
El manual incluye información sobre inscripción, salud y seguridad estudiantil, políticas del
distrito, programas de apoyo estudiantil y servicios, y mucho más. El manual será
proporcionado a todas las familias al inicio del año escolar. También está disponible en línea en
inglés y en español visitando kckps.org

PRIMEROS PROYECTOS DEL BONO
ESCOLAR COMPLETADO DURANTE
EL VERANO
En noviembre del 2016, KCKPS aprobó un referendo de bono de $235 millones sin aumentar los
impuestos, y los primeros proyectos que se pagaron con el bono fueron completados durante

esta primavera y verano. Están en progreso proyectos adicionales y otros proyectos están
programados para los próximos años. En total, habrá más de 80 proyectos durante los próximos
cinco años que beneficiarán a cada escuela en el distrito escolar.
Aquí presentamos algunos de estos proyectos que se completaron recientemente.
Se instaló equipo de recreo en nueve escuelas primarias por todo el distrito escolar. Muchas de
las escuelas tenían poco o ningún equipo para que los estudiantes jugaran durante el recreo.
Hasta ahora, eso ha cambiado para las escuelas Grant, Lindbergh, Claude Huyck, John Fiske,
Stony Point South, Eugene Ware, ME Pearson, Whittier y Caruthers. Algún equipo se instaló en
algunas localidades antes de que el año escolar terminara y entrara el verano - justo a tiempo
para columpiarse, saltar, deslizarse y jugar.

Los estudiantes de la primaria Grant prueban sus nuevos juegos como parte del evento de día
de campo anual de la escuela
Los niños en la escuela primaria Lindbergh no pudieron resistir sonreírse en el recreo mientras
que probaban el nuevo equipo de recreo

Para ver las imágenes de todos los patios de recreo, por favor visite el sitio del distrito en kckps.org

Dibujos esquemáticos de dos escuelas nuevas
Los dos edificios existentes de la escuela primaria Welborn , localizada en 5200 Leavenworth
Rd, serán demolidos después de que se complete el edificio nuevo. Hasta que se construya la
nueva escuela primaria Welborn , los estudiantes continuarán asistiendo a clases en la
localidad actual. La nueva localidad tendrá aproximadamente 68,000 pies cuadrados y
albergará a unos 550 estudiantes.
Entre las características sobresalientes de la nueva localidad de dos pisos son 26 salones de
clase, así como una sala de arte, sala de música, salón de usos múltiples, gimnasio, centro de
computadoras, y un espacio de producción flexible. Estas actualizaciones están programadas
para terminarse el año escolar 2019 -2020. El diseñador de la nueva escuela es HTK Architects
y la compañía de construcción es JE Dunn Construction.
Una nueva escuela secundaria se localizará en el terreno del campus existente de la actual
escuela secundaria Coronado, localizada en 1735 N 64th Terrace. Coronado será demolida
después de que se complete la nueva escuela secundaria. La nueva localidad, la cual aún no
tiene nombre, será construida para acomodar la población de los estudiantes de las escuelas
secundarias Coronado y West. La estructura tendrá aproximadamente 127,000 pies cuadrados
y tendrá capacidad para unos 750 estudiantes.

Entre las características del nuevo plantel de dos pisos son 30 salones de clase, incluyendo una
sala de ciencia y área de preparación: espacio de colaboración flexible y abierto en cada área;
salón de artes; salones de clase de educación vocal e instrumental, ciencias de computación y
educación especial, así como un centro multimedia, auditorio, gimnasio y cafetería. La
construcción empezará en la primavera del 2018 y está programada para completarse para el
año escolar 2019 -2020. El diseñador de la nueva escuela es Hollis and Miller Architects y la
compañía de construcción es JE Dunn Construction.

Renovaciones de interior y exterior
Mire las imágenes del trabajo en progreso en la escuela secundaria Eisenhower para restaurar
las áreas de ladrillo y metal del exterior del edificio. Trabajos similares están en progreso en el
exterior de Sumner Academy of Arts and Science, Wyandotte y Washington. Las escuelas
primarias Grant, Douglas y John Fiske recibieron nuevos techos. También hay nuevas entradas
de seguridad instaladas en algunos de los centros de educación temprana, así como nueva
plomería y nuevas alarmas contra incendios que fueron instaladas en varias escuelas.

FELICIDADES MAESTROS DEL AÑO 2017
Los maestros del año 2017 de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas son Angélica Soto,
de la escuela primaria McKinley y Eli Jones de la escuela secundaria Eisenhower. Ambos
maestros son ejemplos de excelencia en la enseñanza ejemplar en el distrito escolar.
Angélica Soto, maestra de tercer grado en McKinley desde el 2014, es conocida por utilizar una
variedad de métodos para enseñar a sus estudiantes, tales como usar el lenguaje nativo para
enseñar conceptos de vocabulario y gestos con las manos para facilitar la comprensión en
estudios de ciencias y sociales. Mediante su plan de estudios, ella inculca la aceptación,
diversidad y orgullo cultural como su maestra de tercer grado lo hizo para ella durante su
educación primaria.
"Cada noche, sin importar lo largo o difícil que ha sido mi día, apago la luz de mi salón
sabiendo que estoy haciendo una diferencia en las vidas de mis estudiantes, los niños que algún
día tendrán un impacto en su propia comunidad, en su país y en el mundo", dijo ella.
Anteriormente, ella fue maestra en la primaria Grant del 2012 -2014.
Eli Jones ha sido maestro musical vocal para los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados
en la escuela secundaria Eisenhower desde el 2011. Su experiencia le enseñó que su habilidad
más importante y más fuerte como maestro es formar y mantener relaciones positivas. "El
verdadero aprendizaje -el tipo de transformación que logra emocionar a los estudiantes para ir a
la escuela todos los días y realmente impactan sus vidas -solamente ocurre cuando existe una
relación de confianza entre el maestro y los estudiantes. Está en la fundación de todo lo que
hago como educador. Primero están las relaciones y las personas. La música y el contenido es
segundo".

Cada año, el personal en las escuelas del distrito nominan a un maestro para el programa
Maestro del Año de Kansas. Estos nombres son compilados en una lista de "Maestros Estrellas".
En abril del 2017.48 maestros del distrito fueron honrados por su trabajo excepcional en el salón
de clases y su educación para el distrito en una Celebración de Maestro Estrella.
La Lista de "Maestros Estrellas" es entonces revisada por un comité consistente de maestros,
administradores y un representante de la Asociación Nacional de Educación -Kansas City,
Kansas. El Comité selecciona a un maestro de primaria y uno de secundaria para honrarlos
como Maestros del Año de KCKPS. Estas dos nominaciones de maestros son entonces enviadas
al programa Maestro del Año de Kansas.

CAMIÓN MÓVIL DEL DISTRITO SIRVE
ALIMENTOS EN EL VERANO
El 5 de junio 2017, el Departamento de Servicios de Nutrición introdujo un camión de comidas
móviles, el cual desde entonces ha entregado cientos de alimentos nutritivos para jóvenes y
adultos durante los meses del verano. Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas provee más
de 8,000 alimentos por día durante los meses de verano a la comunidad. Algunos de sus
alimentos son distribuidos mediante un camión móvil, mientras que otra comida es servida en
escuelas y centros comunitarios. Todos los niños de 1 a 18 años, y los adultos que los
acompañan, niños participantes podrían participar en el Programa de Servicio de Comidas del
Verano.
"Con la inseguridad de comidas en el condado Wyandotte que es del 18.1 por ciento es
extremadamente importante poder proveer alimentos nutritivos y saludables para nuestros
niños y los adultos que los acompañan", dijo el director de servicios nutritivos Josh
Mathiasmeier.

Sabia usted?
El hermoso exterior del camión de comidas es el trabajo de Esperanza Santoyo. Cuando ella
creó el diseño para el camión de comidas, ella era estudiante de séptimo grado en la escuela
secundaria Central. Esperanza recibió un certificado de agradecimiento por su diseño mediante
el comisionado Brian McKierman y felicitada por la superintendente de las Escuelas Públicas de
Kansas City, Kansas, la Dra. Cynthia Lane y el director de servicios de nutrición Josh
Mathiasmeier.

VARIOS LOGROS PARA KCKPS

Hay muchas razones para estar orgullosos de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas por
los logros de nuestros estudiantes hacia nuestra excelencia en la enseñanza. Aquí hay algunos
de esos logros que demostró por qué KCKPS es simplemente el mejor:
•
•
•
•
•
•
•

Summer Academy calificada número uno en Kansas en la lista del Washington Post de
las Mejores Preparatorias en Estados Unidos.
Frances Willard nombrada ganador del concurso Educador de Lectura de Verano Dav
Pilkey
64 estudiantes de preparatoria seleccionados como Becados KC ($10,000 al año,
renovables por cinco años en becas universitarias)
283 estudiantes fueron celebrados en el Cuadro de Honor del Superintendente por
excelencia académica.
Más de 230 estudiantes de 4º y 5º grado recibieron un certificado de excelencia por la
participación Jóvenes Líderes del Mañana.
Numerosos líderes comerciales y de la industria están invirtiendo en Diploma + dando
servicio en el Comité de Dirección y las Directivas Asesoras de la Academia.
Jodi Lin, coordinadora de artes finas del distrito, fue nombrada Administradora
Honrada de

•
•
•
•
•

•

KMEAKMEA para el 2017.
Padres como Maestros dio servicio a 385 infantes y niños pequeños y sus familias, y
Lauren Ware fue nombrada Educadora de Padres Nacional del Año.
USA Football, asociado con ESPN para proveer entrenamiento para nuestros
entrenadores y apoyar nuestros equipos de preparatoria
William Brame fue nombrado entrenador de debate del año por debate KC.
Los equipos de baloncesto varonil y femenil de Schlage ganaron campeonatos de liga y
regional, y compitieron en el torneo State 5A.
El equipo de robótica de Harmon se colocó en séptimo lugar en FIRST Robotics y
compitió en la competencia mundial.

EL ENFOQUE DEL PROGRAMA DE
ESCUELA DE VERANO

LA ACADEMIA DE LIDERAZGO MIGRANTE
PREPARA A LOS ESTUDIANTES PARA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y METAS PROFESIONALES
Mediante la Academia de Liderazgo Migrante, Bikash Kalikote está aprendiendo mucho sobre
sí mismo y sobre cómo obtener una educación superior y metas profesionales. Eso es el impulso

de la Academia de Liderazgo Migrante, un programa de verano de dos semanas enfocado en
habilitar a los estudiantes a que tomen un papel activo en su educación desarrollando los
conocimientos necesarios para hacer una exitosa transición de la preparatoria a una educación
superior.
"El programa nos ayuda a comunicarnos mejor, a tener mente abierta y hacer preguntas", dijo
Bikash. Esto es particularmente importante, dijo Bikash, "porque cuando hablas con acento
quizás no te sientas cómodo hablando en grupos o en voz alta".
Esto es algo que ha experimentado. Bikash y su familia son originarios de Nepal, donde se
habla el idioma nepalí. Ellos se mudaron a Estados Unidos hace unos siete años y medio.
Durante los últimos tres años y medio, han vivido en Kansas City, Kansas.
El idioma nepalí es uno de los 68 idiomas que se hablan en las Escuelas Públicas de Kansas City,
Kansas. El distrito escolar busca maneras innovadoras para conectarse con los estudiantes para
el éxito académico y la participación, y el Programa de Liderazgo Migrante es una de ellas para
los estudiantes con inglés como segundo idioma.
Bikash, estudiante de segundo grado en Sumner Academy of Arts and Science es uno de 22
estudiantes en el primer año del programa. "La Academia de Liderazgo Migrante está
compuesta de estudiantes migrantes de octavo a doceavo grado que están sobresaliendo
académicamente y son los candidatos perfectos para explorar más sus intereses y desarrollar
auto abogacía", dijo B. Yannel Camacho Clay, coordinadora del programa y defensora de
Servicio para Migrantes de Escuelas Secundarias.
Durante el curso de dos semanas, los estudiantes trabajaron en una variedad de conocimientos,
incluyendo formación de equipos, manejo de tiempo, etiqueta comercial, sistema de redes,
metas, preparación universitaria y exploración de profesiones.
Ellos trabajaron en una variedad de actividades de grupo también. Una actividad nos ayudó a
entender los puntos fuertes y oportunidades para mejoramiento. "Tomamos una evaluación de
personalidad y me di cuenta que soy una persona lógica y no me dejo llevar por las emociones.
Veo las cosas bastante en blanco y negro y enfrento las cosas con hechos", dijo Bikash. El
también descubrió que trabaja mejor solo, pero admite que es un área en la que debe trabajar.
Otra actividad le dio a Bikash y a sus compañeros una oportunidad para poner a prueba sus
habilidades de comunicación. Durante una comida, los estudiantes utilizaron sus habilidades
para formar conexiones y hablar con profesionales en los campos médicos, legales, de diseño,
educación y de policía.
Bikash dijo que la experiencia le abrió los ojos y que le ayudará en su futuro. "Aprendí que no
es suficiente solamente terminar la preparatoria. Necesitas por lo menos una licenciatura,
también aprendí que "es importante tener buenas conexiones y trabajar con consejeros y
maestros para enterarnos sobre las becas y prácticas profesionales".

Si usted está interesado en aprender más sobre el Programa de Liderazgo Migrante, Llame a
Clay al 913-279-2144.
Calendario del distrito 2017- 2018 (primer cuarto)
Agosto
2,3,4
Capacitación de nuevos maestros
7
Reporte de maestros/preparación de salón de clases
8
Capacitación del distrito/capacitación en planteles
9
Asamblea/ capacitación en planteles
10
Capacitación en planteles
11
Primer día de clases (pre kinder, 5, 6.9)
14
Primer día de clases -todos los estudiantes
Septiembre
4
20
Octubre
12
13
18
19
20

Día festivo /oficinas cerradas
Día de conteo estudiantil
Ultimo día del primer cuarto
.5 día preparación de récords/ .5 capacitación
Salida temprano / Apoyo Familiar
Día de Apoyo Familiar / no hay clases
Día libre para maestros / no hay clases

Estudiantes de Academia de Liderazgo Migrante, coordinadores del programa y participantes
en la comida posan para una foto de grupo.

TORNEO DE GOLF ANUAL PROVEE
BECAS PARA ESTUDIANTES
Cada año, negocios y organizaciones locales juegan golf para proveer oportunidades educativas
para los estudiantes en las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas.
El 14 de Junio, la Fundación para la Excelencia Escolar de KCK organizó su 27º Torneo de Golf
anual en el campo de golf Sunflower Hills en Bonner Springs, Kansas.
Hubo dos equipos, matutino y vespertino, los cuales fueron seguidos por comida y cena y una
ceremonia de premios. Les damos las gracias a todos nuestros patrocinadores en el torneo del
2017. Los patrocinadores de nivel mayor recibieron publicidad en el programa de golf,
reconocimiento corporativo, bolsas con regalos y más. También hubo otros patrocinadores.

Más de 250 estudiantes han recibido becas para su educación post secundaria con los fondos
recaudados mediante el torneo de golf. Estas becas le dan a los estudiantes no solamente apoyo
monetario, sino también un sentido de apoyo comunitario.

