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Mensaje de la Superintendente 
 
Por la Dra. Cynthia Lane,  
Superintendente Escolar  
	  

“El cielo es el límite – atrapa el cielo” 
 
Recientemente tuve la oportunidad única en la vida de volar con los 
Blue Angels. La experiencia y su lema “El cielo es el límite – 
atrapa el cielo” - me ha hecho pensar en lo importante que es 
inculcar en nuestros estudiantes sobre tener la fuerza  para no dejar 
que las limitaciones percibidas o las acciones de otras personas 
determinen lo que somos capaces de lograr. Volar con los Blue 
Angels me forzó a armarme de valor y poner a un lado mis temores 
y “atrapar” una oportunidad que pocos tienen la fortuna de vivir.  

El valor es una palabra que con frecuencia se asocia con las personas que ponen todo en 
la línea para servir, proteger o superar difíciles circunstancias de la vida. Lograr todo lo 
que queremos de la vida también requiere de valor. Se requiere valor para resistir hasta el 
final, cuando quizás sea más fácil abandonar nuestros sueños. En nuestro clima político 
actual, es necesario que nuestra comunidad tenga valor para asegurar que la inversión en 
la educación de nuestros hijos permanezca como la máxima prioridad para nuestro 
Estado. 
Nuestro distrito escolar está en el centro del debate sobre el financiamiento para las 
escuelas en Kansas, la lucha para conservar el acceso a una educación pública de alta 
calidad para todos los residentes en Kansas. Podríamos optar por hacernos a un lado, a 
medida  que los hechos y cifras son manipulados para justificar una menor inversión para 
nuestras escuelas. Pero resistir silenciosamente no le serviría a nuestros estudiantes ni 
tampoco a nuestra comunidad, ¿verdad? Después de todo, ¿acaso no es la educación, una 
educación de calidad, el proveedor para el sueño americano? 
    
 
 
 



 
 
Absolutamente puedo entender por qué el público puede estar confundido sobre el estado 
del financiamiento para las escuelas en Kansas. Nos enteramos que las escuelas han 
recibido aumentos significantes en financiamiento. La verdad es que el aumento en el 
financiamiento atribuido para las escuelas es de hecho un financiamiento adicional para 
estabilizar el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos en Kansas. No se ha asignado 
financiamiento adicional para apoyar a nuestros estudiantes ni para operar ningún distrito 
escolar en el Estado de Kansas. 
Un hecho innegable en el que podemos confiar es que nuestros estudiantes deben  tener 
acceso a la mejor educación para competir con el mundo de hoy. Como resultado de 
nuestro compromiso, establecimos nuestra visión para convertirnos en uno de los mejores 
10 distritos escolares en el país. Establecimos una meta, "que cada estudiante saldrá de la 
preparatoria listo para la universidad y profesiones en una sociedad global". Y fuimos 
aún más lejos y definimos "preparado para la universidad y profesiones" como graduarse 
con Diploma+ (un diploma de preparatoria además de un año de universidad o certificado 
técnico o industrial, o una puntuación de 21 en el examen ACT). Tenemos el valor de 
estar entre los mejores distritos escolares en el país haciendo este nivel de inversión en 
cada uno de nuestros estudiantes. 
Así que también debemos tener el valor para hablar abiertamente de las necesidades de 
nuestros estudiantes y sus escuelas. Los futuros de nuestros estudiantes dependen de 
nuestra iniciativa para servir como sus voces, aún si nos sentimos incómodos tomando tal 
fuerte postura. Quizás mediante nuestra iniciativa para atrapar la oportunidad para 
defender, inspiremos a cada uno de los estudiantes para que sigan el lema de los Blue 
Angels y se den cuenta que “el cielo es el límite -atrapa el cielo". 
 
 
 
 
CONEXIÓN EDUCATIVA 
Conexión Educativa es una revista de noticias trimestral de las Escuelas Públicas de 
Kansas City Kansas. El editorial y la fotografía son creados por el Departamento de 
Comunicaciones de KCKPS y producido por NPG Printing. Para recibir una copia de la 
revista, llame al (913) 279-2242. Una traducción al español de los artículos incluidos en 
Conexión Educativa está disponible en el sitio web de distrito en 
http://kckps.org/index.php/community-information. 
 
 
Kansas City, Kansas Public Schools 
Central Office and Training Center 
2010 N. 59th St. 
Kansas City, KS 66104 
(913) 551-3200 
www.kckps.org 
 
Superintendente de las Escuelas 



Dra. Cynthia Lane 
 
Director de Comunicación y Asuntos Gubernamentales 
David A. Smith 
 
Directora de Comunicaciones 
Tammy Dodderidge 
Editora, Education Connection 
 
Directiva de Educación de KCK  
Irene Caudillo 
Dr. Evelyn Hill 
Brenda C. Jones 
Richard Kaminski 
Gloria Willis 
Dr. Valdenia Winn 

 
Cinco prioridades estratégicas guían 
el trabajo de la Directiva de 
Educación 
 
 
El Día del Trabajo llegó y pasó, y para cuando usted lea esto, las 
hojas ya habrán empezado a cambiar de color y el aire estará lleno 
de un frío otoñal. El año escolar está avanzado y casi hemos 
terminado con la primera cuarta parte del año escolar. 

A medida que el año escolar se mueve rápidamente, nuestros nuevos miembros de la 
directiva, Dra. Valdenia Winn, y la Sra. Irene caudillo, han tomado rápidamente sus 
nuevos papeles. Ambas han asistido a las clases de orientación y de nuevo miembro de la 
directiva, y a reuniones especiales tales como la Cumbre Financiera KASB y Cumbre 
Legislativa, y han participado activamente en nuestras reuniones de la directiva que están 
programadas regularmente. 
Desafortunadamente, tuvimos que realizar considerables ajustes financieros debido a los 
recortes de presupuesto del Estado de Kansas, pero continuamos avanzando para hacer de 
este un año escolar de calidad para nuestros estudiantes. Pensamos que la educación es un 
derecho civil para todos los estudiantes. Cada niño tiene el derecho de recibir una 
experiencia educativa de calidad y la Directiva y el personal están trabajando 
incansablemente para hacerlo una realidad para cada estudiante.    
Nuestra Directiva de Educación ha establecido cinco Prioridades Estratégicas  que 
guían nuestro trabajo. Nuestra primera prioridad es proveer Ambientes de Aprendizaje 
Seguros y Respetuosos para todos los estudiantes y el personal. Estamos trabajando para 
asegurar que todos tengan acceso a un aprendizaje de calidad y ambientes laborales que 



fomenten un clima responsable y atento, correspondiente a la cultura de los valores y 
expectativas del distrito. 
Todo el trabajo del distrito está enfocado en el aprovechamiento estudiantil y la Directiva 
es partidaria en establecer Altas Expectativas para el Aprovechamiento Estudiantil, 
según lo descrito en el Plan de Mejoramiento Continuo del Distrito. Esto incluye proveer 
a cada estudiante con una fuerte fundación académica, conectada con fuertes capacidades 
para leer y escribir, oportunidades para aprendizaje fuera del salón de clases, y un día/año 
extendido para los estudiantes que lo necesiten. 
Para alcanzar estas altas expectativas, debemos tener una Alta Fuerza Laboral de 
Desempeño. Esto significa tener maestros altamente eficaces en cada salón de clases, 
junto con líderes altamente eficaces y personal de apoyo en escuelas y departamentos. 
Todo el personal debe recibir aprendizaje profesional continuo de calidad alineado con la 
meta del distrito y tener altas expectativas para el desempeño. 
El trabajo para alcanzar nuestra meta de graduar a cada estudiante preparado para la 
universidad y profesiones en una sociedad global es desafiante, y no es una meta que 
podamos lograr solos. En las comunidades fuertes existen fuertes escuelas, y colocamos 
una prioridad en Relaciones y Sociedades Comunitarias Positivas. Estas sociedades 
requieren de una fuerte participación y conciencia de los padres de familia y comunidad, 
y responsabilidad colectiva para el éxito estudiantil entre organizaciones comerciales, 
industriales y de servicio, padres de familia y el distrito escolar. 
Finalmente, para poder ser exitosos, es decisivo que la Directiva sea Buen 
Representante de Responsabilidad Financiera y de Recursos. Hacemos esto mediante 
una planeación fiscal y administración sólida, y un compromiso hacia la responsabilidad 
financiera hacia el público. Nuestra finalidad es mantener las sanciones tributarias locales 
al menor nivel posible sin afectar nuestra meta, y trabajamos para hacer uso de recursos 
privados para suplementar los fondos locales, estatales y federales. Este trabajo incluye 
un compromiso continuo para abogar para la provisión de financiamiento adecuado para 
todos los estudiantes en Kansas. 
Estamos comprometidos a una fuerte administración de la Directiva para el distrito. 
Hacemos esto trabajando colectivamente como Directiva. Los miembros de la directiva 
de manera individual no tienen autoridad, excepto cuando se reúnen como una Directiva 
de Educación. La Directiva de Educación es un cuerpo colectivo, y por estatuto, 
solamente puede actuar cuando el grupo se reúne en una junta legalmente constituida y 
apropiadamente programada. Si usted tiene una inquietud o preocupación específica, 
favor de acercarse a la oficina del distrito para recibir ayuda. Si usted desea dirigirse a la 
Directiva directamente, favor de comunicarse con Susan Westfahl, secretaria de la 
Directiva de Educación, para colocarlo en la agenda de la Directiva. 
Motivamos su apoyo y participación en el trabajo del distrito. ¡Juntos podremos 
convertirnos en uno de los 10 mejores distritos escolares del país! 

 
 
 



 
Calendario del Distrito 2015-2016 

(segunda cuarta parte) 
 
Octubre  
8 Último día del primer cuarto 
9  .5 Preparación de récords/.5 entrenamiento 
13 Junta de la Directiva Escolar 
21 Salida temprano/Apoyo familiar 
22 Día de Apoyo Familiar/no clases para los estudiantes 
23 Día libre para los maestros/no clases  
23 Permiso de ausencia/oficinas administrativas cerradas 
27 Junta de la Directiva Escolar 
 
Noviembre  
10 Junta de la Directiva Escolar 
24 Junta de la Directiva Escolar 
25-27 Días festivos/oficinas administrativas cerradas 
 
Diciembre  
8 Junta de la Directiva Escolar 
17 Último día del segundo cuarto 
18 .5 Preparación de récords/.5 entrenamiento 
21-31 Vacaciones de invierno 
23-25 Oficinas administrativas cerradas 
30-31 Oficinas administrativas cerradas 
 
Enero 
1 Oficinas administrativas cerradas 
1 Vacaciones de invierno 
4 Regreso a clases 
12 Junta de la Directiva Escolar 
18 Día festivo/oficinas administrativas cerradas 
26 Junta de la Directiva Escolar 
 
 
El calendario completo del distrito puede encontrarlo en la página inicial del sitio web, 
www.kckps.org (haga clic en "calendars") 
 
 
 
 
 
 



 
 
Finalizan nuevo estadio de Schlagle y estacionamiento para 
autobuses 
 
En el mes de septiembre, el distrito finalizó la construcción del nuevo estadio de la 
preparatoria F.L. Schlagle y el complejo de estacionamiento para los autobuses. 
Localizado en un sitio de 17 acres en Meadowlark Lane entre State Avenue y Parallel 
Parkway, el nuevo complejo satisface las necesidades de la creciente población 
estudiantil del distrito. 
Al igual que todos los planteles del distrito y actualizaciones de edificios, el nuevo 
complejo se pagó con fondos de desembolso capital. Estos son fondos que se utilizan 
solamente para lugares existentes, mejoramiento de terrenos, construcción de planteles, 
adiciones a planteles, remodelación de planteles o para la compra o renta de equipo. Los 
fondos de desembolso capital no pueden usarse para salarios de personal, enseñanza, 
material para el salón de clases, etc. Con la cuidadosa planeación y ahorros de estos 
fondos el distrito fue capaz de financiar este proyecto. 
La construcción empezó en este complejo en el verano del 2014. 
 

   
Estadio de la preparatoria F.L. Schlagle 
Este estadio provee a los estudiantes de Schlagle el primer complejo de múltiples usos 
para fútbol americano -fútbol soccer, pista. Además de los eventos deportivos, también se 
utilizará para programas de artes escénicas. Los programas de deportes y de artes 
escénicas están enlazados directamente al salón de clases y apoyan el desempeño 



académico de los estudiantes ayudándolos a anticipar en actividades positivas. Además 
de las becas académicas, el estadio y la experiencia de un campo en casa ofrecen 
posibilidades  para el potencial de futuras becas deportivas y de artes escénicas también. 
 

 
 
   Entre las características en general del estadio están: 

• Campo sintético para todo clima 
• Pista 
• Vestidores 
• Franquicias 
• Gradas- asientos de estadio 
• Tribuna de prensa 
• Tablero de puntuación 
• Alumbrado 
• Taquilla 
• Estacionamiento 

  
Centro de estacionamiento para autobuses 
Este nuevo lugar sirve como localidad satélite para el Departamento de Transporte de 
KCKPS. Esto incluye acomodamiento para choferes y personal. El crecimiento del 
distrito (incluyendo un aumento en el número de estudiantes de educación temprana) 
resultó en una sobrepoblación en el Departamento de Transporte de KCKPS en términos 
de empleados y estacionamiento de autobuses. 



 
 
   Las características del nuevo centro de estacionamiento de autobuses incluyen: 

• Espacio para hasta 100 autobuses 
• Edificio de organización 
• Estación de servicio 
• Estacionamiento para empleados 

  

"Vemos este nuevo complejo como una inversión a largo plazo que impactará a todos 
nuestros estudiantes", dijo la Dra. Kelli Mather, directora principal de finanzas. "Porque 
es nuevo, nos ahorrará dinero en mantenimiento general a largo plazo. Mucho más 
importante, continuamos dando a nuestros estudiantes planteles seguros y de calidad que 
les permite aprender, crecer y desarrollarse". 

Inicia Construcción para Nuevo Plantel Frank Rushton 

 



Se han vaciado  los cimientos y está en camino la nueva escuela primaria Frank Rushton. 
La nueva estructura está frente al actual terreno de la escuela localizada en 2605 W. 43rd 
Ave. 

La escuela tendrá dos pisos y se extenderá a lo largo de 61,000 pies cuadrados y tendrá 
capacidad para 500 estudiantes. La escuela contará con: 

·      22 salones de clases 

·      Sala de arte 

·      Sala de música 

·      Sala para usos múltiples 

·      Gimnasio 

·      Centro multimedia 

·      Gradería al aire libre 

  El nuevo plantel está programado para abrir en el otoño del 2016 

 

 

Foro Comunitario 
Únase con la superintendente la doctora Cynthia y la Directiva de Educación en una 
plática abierta sobre el futuro de la educación de nuestros niños. 
 
Para: Padres de familia, familias, personal y socios comunitarios 
Lugar: Kansas City Community Church, 5901 Leavenworth Road, Kansas City, KS 
66104 
Fecha: miércoles, noviembre 4, 2015 
Hora: 6:30 to 8 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distrito continúa avanzando a pesar de 
estrecho presupuesto 
por David A. Smith,  
Director de Comunicación y Relaciones Gubernamentales 
 
Por todo el Estado de Kansas, los distritos escolares continúan sufriendo el impacto de 
fondos inadecuados por parte de la legislatura, al mismo tiempo que continúan 
aumentando las expectativas para lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de 
hacer. Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS) se han visto forzadas a 
recortar más de $56 millones de su presupuesto durante los últimos seis años. Mientras 
tanto, el distrito ha dado servicio a más de 2,500 estudiantes adicionales, y ha aumentado 
significativamente los estándares que se esperaba que cumplieran esos estudiantes. 
La decisión que tomó el gobernador Sam Brownback y la legislatura de expulsar la 
fórmula de financiamiento escolar existente y de instituir un congelamiento de gastos por 
dos años ha significado que el distrito, junto con todos los demás distritos en Kansas, 
hayan recibido menos dinero que el año pasado, aún cuando continúan aumentando los 
costos para seguro médico, servicios públicos y otros productos y servicios. 
En el mes de agosto, KCKPS solicitó al Estado el Fondo de Necesidades Extraordinarias, 
el cual se creó en el proyecto de ley Block Grants que instituyó el congelamiento de 
gastos en los fondos escolares. El distrito solicitó el Fondo de Necesidades 
Extraordinarias para recibir dinero adicional y dar servicio al aumento de inscripciones de 
aproximadamente 500 estudiantes más en promedio que el distrito ha tenido en los 
últimos cinco años. La superintendente la doctora Cynthia Lane testificó ante el Consejo 
de Finanzas Estatal sobre los costos adicionales del distrito al dar servicio a esos 
estudiantes y solicitó 2 millones de dólares adicionales (menos del costo verdadero para 
dar servicio a esos nuevos estudiantes). 
Desafortunadamente, el distrito solamente recibió $407,000 de ese fondo, que significa 
menos de $1,000 por estudiante. 
KCKPS continúa participando en la demanda de financiamiento escolar Gannon v. State 
of Kansas el cual está actualmente ante la Corte Suprema de Kansas. Los alegatos ante la 
corte están programados para el 6 de noviembre, con la posibilidad de tener una decisión 
para por lo menos parte de la demanda para finales de la primavera del 2016. La demanda 
Gannon trata de forzar a la legislatura para que provea fondos adecuados para las 
escuelas públicas en Kansas, como lo requiere el Artículo 6 de la constitución estatal del 
Estado. 
Mientras tanto, a pesar de estos retos, el distrito continúa avanzando en su trabajo para 
graduar a cada estudiante preparado para la universidad y profesiones en una sociedad 
global. Los estudiantes de séptimo grado de este año serán la primera generación que 
espera graduarse con “Diploma+,” con un diploma de preparatoria, junto con al menos 
uno de lo siguiente: 
 

• Un año de universidad completado 
• Un diploma o certificación técnica 
• Una puntuación mínima de 21 en el examen de preparación universitaria ACT 



 
En KCKPS, el enfoque en la preparación para la universidad y profesiones empieza en la 
escuela preescolar y primaria. En la secundaria, los estudiantes han iniciado el proceso de 
exploración de profesiones, asistiendo a visitas a universidades y a una variedad de 
diferentes lugares de trabajo. En la preparatoria, los estudiantes toman clases 
universitarias, clases de educación técnica y participan en experiencias más profundas en 
el lugar de trabajo. 
La superintendente Lane y la Directiva de Educación están decididos en su compromiso 
para el trabajo de Diploma+, el cual preparará a cada niño para la universidad y 
profesiones, y trabajará para asegurarse que cada estudiante en Kansas tenga la 
oportunidad de alcanzar sus metas y seguir su camino hacia el sueño americano. 
 
 
Celebre con Nosotros a Nuestros Miembros del Cuadro 
de Honor de Exalumnos Razones para Creer 2015 
    

 
 
Entérese de los logros y carreras de 12 exalumnos 
extraordinarios de las Escuelas Públicas de Kansas City, 
Kansas (KCKPS) cuando el distrito presente su 
Celebración Razones para Creer 2015. El evento está 
programado para el miércoles 18 de noviembre a las 7 
p.m. en Central Office and Training Center, 2010 N. 59th 
St. de KCKPS. El evento es gratis y abierto para el 
público. 
Razones para Creer se estableció en el año 2002 para 

generar orgullo y celebrar el progreso hecho por todo el distrito. Como parte del 
programa, se buscan nominaciones para el Cuadro de Honor de Exalumnos Razones para 
Creer, el cual destaca a exalumnos exitosos para motivar e inspirar a los estudiantes de 
hoy. Todas las nominaciones son revisadas por un panel de jueces y se seleccionan a 12 
de ellos. Este grupo selecto se reúne para una noche de honores donde son celebrados por 
el personal, estudiantes, miembros comunitarios, colegas y familia. 
Los miembros del Cuadro de Honor de Exalumnos Razones para Creer 2015 son: 
 

• Rev. Rick Behrens, ministro, preparatoria Washington generación de 1977 
• Gary L. Belske, empresario ejecutivo superior, preparatoria Washington 

generación de 1974 
• Jennifer Jo Cobb, piloto de carreras profesional, preparatoria F.L. Schlagle 

generación de 1991 
• Andrés M. Domínguez, autoridad programa de salud, preparatoria J.C. Harmon, 

generación de 1977 
• Dr. Harold B. Frye, educador, preparatoria Wyandotte generación de 1962 



• Donald R. Holland, Sr., capitán de policía, preparatoria Wyandotte, generación 
de 1973 

• Steve E. McGill, artista/mecánico general, preparatoria J.C. Harmon, generación 
de 1974 

• Julia M. Peña, enfermera, preparatoria J.C. Harmon, generación de 1982 
• Sarah Gorelick Ratley, piloto/ingeniero eléctrico/contador, preparatoria 

Wyandotte, generación de 1951 
• Lucy Saunders, educadora, preparatoria Sumner, generación de 1939 
• Darrell Stuckey, jugador de fútbol profesional, preparatoria Washington, 

generación de 2005 
• Dr. Oneita F. Taylor, oncólogo en radiación, preparatoria Sumner, generación de 

1964 
Para obtener mayor información sobre el programa Razones para Creer comuníquese con 
Tammy Dodderidge, tammy.dodderidge@kckps.org. 
Para revisar las generaciones pasadas de los cuadros de honor o para informarse más 
sobre programa visite www.kckps.org/recognition/alumni. 
 
 

Sumner Academy recibe premio nacional por sus 
esfuerzos para preparar a los estudiantes para la 
universidad y profesiones. 
 

La escuela preparatoria Sumner Academy of Arts and 
Science fue premiada este verano como la Ganadora 
del Premio Nacional 2015 en la tercera Campaña de 
Preparación para Universidad y Profesiones de ACT. 
Fue una de cuatro ganadores nacionales premiados 
por sus contribuciones hacia la educación y progreso 
académico. 
Sumner fue seleccionada como ejemplo en la 
categoría de "transición a universidad y carreras". 
Este reconocimiento se otorga a una preparatoria que 
demuestre dedicación para preparar a los estudiantes 
para el éxito posterior a la preparatoria, dando 
servicio a estudiantes de orígenes diversos y 
marginados, y ayudar a los estudiantes a progresar 
hacia Objetivos de Preparación de Universidad y 
Carreras de ACT. 
En abril de este año, Sumner recibió aviso de que 

había sido nombrada semifinalista nacional en la campaña ACT. Fue una de 15 
semifinalistas escogidos entre 30 estados participantes. ACT entonces seleccionó a un 
ejemplar nacional para cada una de sus cuatro categorías. Sumner fue honrada en una 
ceremonia de premios en Washington, D.C. en el mes de junio. 



La meta de la campaña es destacar el arduo trabajo y logros excepcionales de cuatro 
grupos diferentes: líderes educativos, maestros, mejores empleados y estudiantes. Los 
semifinalistas iniciales fueran seleccionados para cuatro categorías de premios: 
preparación estudiantil (para estudiantes), transición a universidad y profesiones (para las 
preparatorias) preparación de profesiones (para colegios comunitarios) y éxito en el lugar 
de trabajo (para empleadores) cada una de estas categorías representa una coyuntura 
crítica en la continuación de la preparación para universidad y profesiones. 
Sumner fue incluida en la categoría de preparatoria de la campaña, y fue una de 
solamente cuatro preparatorias semifinalistas que fueron premiadas. TODOS los 
estudiantes graduados de Sumner son admitidos a una institución superior, y muchos son 
los primeros en su familia en ser estudiantes universitarios. Cada estudiante participa en 
un mínimo de dos visitas a universidades para cuando se gradúan. Todos los estudiantes 
toman las evaluaciones ACT WorkKeys, diseñadas para medir sus habilidades para 
preparación de empleos. 
 “El profesorado de Sumner rutinariamente participa en alinear verticalmente ACT y 
datos de Bachillerato Internacional (IB) por todos los grados y por todo el plan de 
estudios en el curso. No es poco común para un estudiante de 8º grado estar expuesto al 
lenguaje y vocabulario ACT e IB”, dijo Jonathan Richard, director. “Se coloca un fuerte 
énfasis en al aprendizaje de evaluaciones internas. Se analiza frecuentemente la 
información la cual le permite al profesorado y estudiantes enfocarse en detalle en las 
áreas de puntos fuertes y débiles. Pensamos que este enfoque, junto con un talentoso 
profesorado y estudiantes con empeño académico, ha contribuido fuertemente para el 
éxito de los estudiantes. 
   Más detalles sobre la campaña y los premios están disponibles en: 
www.act.org/readinesscampaign.  
 
 
Escuela Virtual Ofrecida Mediante 500 Reach 
Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas tienen una nueva opción para los 
estudiantes que buscan obtener su diploma de preparatoria: una escuela virtual. El distrito 
está trabajando con Greenbush Virtual Learning Centers para proveer una opción de 
escuela virtual para estudiantes que lo necesitan. La directiva de educación aprobó la 
opción en su junta del 9 de junio. 
Disponible mediante el programa alternativo 500 Reach, la escuela virtual está diseñada 
para proveer la flexibilidad de acceso en línea para cursos que permitirán a un estudiante 
trabajar para obtener su diploma de preparatoria. También se provee apoyo cara a cara 
con un instructor local. El apoyo local estará disponible en 500 Reach y en localidades 
satélites por todo el distrito. 
El aprendizaje virtual se está haciendo una opción viable para un número de estudiantes 
diferentes. Estos incluyen estudiantes que no pueden asistir a una escuela tradicional, o 
aquellos que no funcionan bien en ese ambiente. También funciona bien para estudiantes 
que quieren expandir sus opciones educativas tomando una clase que no esté disponible 
en su escuela, o se ofrece en un horario que se adapta más a su horario. Además, la 
escuela virtual está disponible para adultos que desean regresar a clases para terminar su 
diploma de preparatoria, y lo hacen en una manera flexible que se adapta con sus horarios 
y responsabilidades laborales y familiares  



Los estudiantes que asisten a 500 Reach reciben acceso las 24 horas los 7 días de la 
semana para su plan de estudios y enseñanza, todo es respaldado por un equipo de 
maestros certificados. Calificados y aptos para el nivel del grado. El trabajo educativo en 
la escuela virtual no está enlazado al año escolar tradicional ni al calendario semestral. 
Los estudiantes pueden completar su plan de estudios para un curso en particular, y luego 
avanzar hacia la próxima selección del trabajo educativo, permitiéndoles acelerar o tomar 
tiempo extra en unidades de aprendizaje individuales, basándose en sus necesidades.  
No hay gastos de matrícula en 500 Reach, y los estudiantes de tiempo completo reciben 
una computadora laptop. Los alumnos virtuales deben satisfacer los siguientes requisitos: 

• Vivir dentro de los límites de KCKPS si son menores de 19 años 
• Tener acceso a Internet 
• Demostrar progreso hacia la finalización del número de créditos acordados que se 

requieren para la graduación y cumplir con los requisitos de asistencia virtual 
estatal si son menores de 19 años. 

¿Estás interesado en aprender más sobre 500 Reach? Comuníquese con Octavio Estrella 
en el Departamento de Servicios Estudiantiles de KCKPS en (913) 627-4370 o 
octavio.estrella@kckps.org 
 
Cambios en comidas escolares significan opciones nuevas y 
más saludables, mayor participación 
Visite cualquier escuela durante el desayuno o comida, y uno rápidamente descubrirá que 
las alimentos escolares están cambiando, y están cambiando positivamente. Los 
alimentos escolares de hoy son más saludables, más diversos y más accesibles para todos 
los estudiantes. Se anticipa que estos atributos, combinados con nuevas iniciativas este 
año en las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas aumentarán la participación en 
general en los alimentos escolares. Debido a que la buena nutrición y el aprendizaje van 
de la mano, estos son fabulosas noticias para los estudiantes. 

 
Ley Niños Sanos, Sin Hambre 
En el 2010, el presidente Obama aprobó un decreto la Ley Niños Sanos, Sin Hambre 
(Healthy, Hunger-Free Kids Act) (HHFKA). Esta legislación marcó el cambio más 
completo para el ambiente nutritivo escolar en más de una generación. 



La HHFKA es exigida por el Departamento de Agricultura (USDA) para actualizar los 
estándares nutritivos de los alimentos escolares para reflejar las ciencias dietéticas más 
actuales. El momento de esta legislación y los estándares de USDA fueron críticos para 
ayudar a combatir la epidemia de obesidad infantil, así como el problema urgente de 
hambre en los niños. 

 
 
Más de unos, menos de otros 
KCKPS ha cumplido con los reglamentos nutritivos de HHFKA desde antes del 2012 
cuando era obligatorio que estuvieran vigentes, y se siguieron haciendo cambios para 
aumentar el valor nutritivo y agrado de todas las comidas escolares. 
Cuando hoy vemos un desayuno o lonche escolar, se debe ver un número notable de 
frutas y vegetales "y cuando es posible, la fruta será fresca, tal como una manzana o 
plátano). Lo que no se verá son alimentos refritos, comidas con alto contenido de grasa 
(tales como leche entera) o altos en sodio. Todo el pan es de grano entero, y todos los 
artículos se consideran bajos en grasas. 
"Firmemente creo, al igual que mi personal, que esto es lo mejor que se pudo haber hecho 
para los niños", dijo Josh Mathiasmeier , director y servicios nutricionales. "Estamos 
llegando a una encrucijada de nuestra sociedad. Los niveles de obesidad están por todas 
partes. Los niños se están haciendo diabéticos a edades extremadamente tempranas, así 
que para poder combatir esto en las escuelas donde ellos vienen todos los días, y así, 
ofreciéndoles frutas y vegetales, granos enteros, alimentos bajos en azúcar, en grasas, en 
sodio, esto es la decisión correcta para nosotros". 
En años recientes, KCKPS ha proporcionado opciones vegetarianas, tales como 
hamburguesas vegetarianas y burritos de frijoles y queso. El distrito también ha agregado 
alimentos de moda al menú tales como yogurt parfaits, burritos y quesadillas de pollo. 
El distrito sirve más de 30,000 alimentos por día y es uno de los más grandes proveedores 
de alimentos en el condado. 
 
 
 
 



 
Cambios al servir desayunos escolares 
En el 2012, KCKPS empezó una nueva iniciativa para aumentar la participación en el 
desayuno escolar. Se le llamó Desayuno en el Salón (BIC), el cual consiste de 
proporcionar un desayuno nutritivo para todos los estudiantes en su primera hora de 
clase, en lugar de comerlo en la cafetería. Los horarios apresurados, llegadas tarde o la 
lejanía de la cafetería a su clase de primera hora (en la preparatoria y niveles de 
secundaria) con frecuencia evitaba que los estudiantes pudieran desayunar antes que 
empezaran las clases.  
 El distrito puso a prueba BIC en 13 escuelas en el 2012, y actualmente lo ofrece en un 
total de 20 escuelas. Esto es gratis para todos los estudiantes. 
Una escuela, en la preparatoria F.L. Schlagle, sirve desayuno mediante el modelo 
Desayuno Gratis Universal. El personal de Servicios Nutricionales prepara desayunos en 
bolsa para que los estudiantes los recojan de la cafetería y se los lleven a su clase. 
BIC ha aumentado la participación en el programa de desayuno escolar a un 200 por 

ciento en algunos planteles. 
"Sabemos que los estudiantes que comen un 
desayuno completo están más listos para 
aprender y con  menos probabilidad de estar 
distraídos o mal comportados debido a que 
tengan hambre", dijo Mathiasmeier. 
 
Sabor de 500 
Las comidas nutritivas no siempre son 
populares entre los estudiantes, algunas 
veces debido a su sabor, y algunas veces por 
que no están familiarizados con ellas. Por 
estas razones y otras, KCKPS realiza 
anualmente un "Sabor de 500" que es una 
feria para saborear comida. El evento le 
permite los estudiantes probar alimentos de 
un número de agentes de servicio de 

comidas, y luego proporcionan opiniones en el sabor y la calidad. Todos los alimentos 
presentados son evaluados utilizando una simple técnica de calificación. Las respuestas 
positivas se consideran para los próximos menús escolares o para el programa de bocados 
después de clases. El distrito ha conducido este programa durante los últimos 18 años. 
"El año pasado, hicimos pruebas a un macarrón y queso realmente popular, el cual 
calificó más alto que cualquier otro producto de macarrón y queso que hayamos visto en 
el pasado, y ahora está en nuestro menú", dijo Mathiasmeier. 
 
Programa de frutas y verduras frescas 
Este año escolar, KCKPS recibió un subsidio de $300,000 por parte de USDA para 
conducir un Programa de Frutas y Verduras Frescas en 16 de sus escuelas primarias. 
Mediante el programa, los estudiantes forman parte de un examen de sabor de frutas y 
vegetales frescos, y generalmente únicos. El programa aumenta su exposición a nuevos y 
saludables productos alimenticios. Éstos pueden incluir fruta estrella, kiwi, zarzamoras, 



chícharos, sandía, jícama y otros. Junto con saborear los artículos, los estudiantes reciben 
una hoja que les dice sobre el producto. La obra incluye información sobre cómo se 
cosechó el producto, el valor nutritivo, además de uno o dos ejercicios divertidos para los 
estudiantes (tales como un rompecabezas o juego). 
El programa se inició el 1º de septiembre y continuará tomando lugar dos veces a la 
semana durante el año escolar 
    
 
(Box beside Breakfast portion of the story) 
 

Comparaciones de productos para desayuno 
 Poptarts compradas en 

tienda (2) 
Poptart de grano entero de KCK (1) 

Calorías  400 calorías 180 calorías 
Grasas 10 gramos 2.5 gramos 
Azúcar 32 gramos 15 gramos 
Sodio 340 Mg 180 mg 
   
 Burrito de comida rápida  Burrito de grano entero de KCK  
Calorías 300 calorías 154 calorías 
Grasas 16 gramos 7 gramos 
Azúcar 2 gramos 1 gramo 
Sodio 790 mg 209 mg 
   
 
 
 
Comidas gratis para estudiantes de primaria y preescolar 
El 1º  de septiembre, las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS) empezó a 
proporcionar desayuno y comidas gratis para todos los estudiantes de preescolar y escuela 
primaria. El distrito está participando en la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP), 
un programa de la Ley de Niños Sanos, Sin Hambre del 2010 que permite a las escuelas 
con altos índices de pobreza proporcionar desayuno y comida gratis para todos los 
estudiantes. KCKPS recibe reembolso del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) por su programa de alimentos escolares. 

  Josh Mathiasmeier, director de 
Servicios Nutricionales, dijo que el 
programa impacta a aproximadamente 
13,000 estudiantes en el distrito en todas 
las escuelas primarias, centros de 
educación temprana y el programa 
Bridges. En este momento, las escuelas 
secundarias no califican para el 
programa, pero Mathiasmeier dijo que 
su departamento continuará 
monitoreando esas escuelas. 



CEP elimina la carga de colectar solicitudes de las familias para determinar la 
elegibilidad para alimentos escolares. También elimina barreras para la buena nutrición 
en la escuela, y puede aumentar la participación en los programas de elementos escolares. 
De hecho, se espera que la participación en los programas de desayuno y comidas 
escolares aumente como resultado de la adopción del distrito de la CEP. Mathiasmeier 
calculó que un aumento del 7 por ciento en el programa de desayuno escolar (el cual es 
aproximadamente 853 estudiantes) y un aumento del 3.5 por ciento en el programa de 
comidas escolares (el cual agrega a unos 426 estudiantes). En el primer día que se 
implementó CEP, el número sobrepasó esas cantidades. El distrito sirvió 960 desayunos 
adicionales y 718 comidas adicionales comparadas con otros días en agosto.  
 
 


