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

Escoger un mejor mañana para nuestros hijos y comunidades 
está en el corazón del trabajo de las Escuelas Públicas de 
Kansas City, Kansas (KCKPS, por sus siglas en inglés). Un 
mejor mañana para nuestros hijos requiere que nuestro 
sistema educativo responda a nuestro mundo cambiante. 
Sabemos que para el año 2021, el 72 por ciento de los 
empleos en Kansas requerirán algún nivel de educación post 
secundaria. En Estados Unidos, el 65 por ciento de las 
carreras requieren conocimientos en ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). 
Nuestro trabajo es lograr que nuestros estudiantes estén listos 
para este mundo cambiante..  
STEM empapa nuestro mundo moderno. Los trabajos que 
hacemos, los alimentos que comemos, los vehículos en los 
que viajamos, la información que recibimos, las medicinas 

que tomamos, y muchas otras facetas de nuestras vidas están cambiando constantemente 
debido a los avances en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
Específicamente, nuestros estudiantes deben saber cómo aprender, comunicarse 
eficazmente, colaborar de manera productiva con otros, pensar de manera crítica, y tener 
los conocimientos para utilizar las pasiones y talentos personales para mejorar el mundo. 
 
Un mundo de automatización 
    
Un reporte en el Washington Post declaró que los empleos que actualmente pagan $20 o 
menos  la hora serán automatizados durante la próxima década. Piensen en lo rápido que 
todo está cambiando. 
Los automóviles pronto no necesitarán conductor; los cajeros automáticos y las 
aplicaciones han reemplazado la necesidad de visitar un banco; la manufactura cada vez 
se está haciendo mediante robots, los hechos y contenido que teníamos que memorizar 
ahora lo están reemplazando nuestros teléfonos inteligentes. Como educadores, padres de 



familia, estudiantes y como una comunidad determinada para prosperar, debemos poner 
atención a estos cambios, y hacer cambios significativos en nuestro sistema educativo 
para asegurar que nuestros hijos estén preparados para tener éxito. 
 
Graduándose con Diploma+ 
  
El éxito de nuestros estudiantes debe incluir graduarse con un diploma de preparatoria, 
además de por lo menos un año de universidad o un diploma o certificado técnico 
reconocido por la industria (Diploma+). El éxito también debe significar que las 
experiencias diarias que ocurren en nuestras escuelas estén diseñadas para producir 
individuos con los conocimientos mencionados anteriormente que son  esenciales en 
STEM. 
  
Me complace reportar que, como resultado de la colaboración del distrito con los padres 
de familia, comunidad y líderes empresariales e industriales, y nuestro trabajo para 
rediseñar las experiencias en el salón de clases, nos estamos  dirigiendo  en el camino 
correcto. Nuestros estudiantes están sumergidos en un  aprendizaje que les presenta 
estímulos . Nuestro trabajo continúa  para asegurar que las experiencias de la vida real 
sean centrales con lo que ocurre en las escuelas por todo el distrito.. 
 
Directiva recibe Premio Honorario Magna 
 
Nuestro trabajo es ganar la atención nacional. En el mes de marzo, nuestra Directiva 
Escolar fue reconocida por la Asociación Nacional de Directivas Escolares con un 
Premio Honorario Magna por excelencia e innovación en nuestra iniciativa Diploma+. 
En todas las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, utilizando las palabras del 
presidente Kennedy, nuestros estudiantes y personal están enviando "una pequeñita ola 
de esperanza, y esparciendo un millón de centros de energía y desafiando  que esas olas 
formen una corriente.... La corriente en la que nuestros estudiantes navegan depende en 
todos aspectos de nuestra comunidad trabajando unidos. A medida que hacemos nuestro 
trabajo, formamos corrientes que llevarán a nuestros estudiantes a un mejor mañana. 
Gracias por participar con nosotros mientras que continuamos con nuestros esfuerzos 
diarios para “Inspirar la Excelencia: Cada Adulto, Cada Niño, Cada Día". 
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Conexión	Educativa	es	una	revista	de	noticias	trimestral	de	las	Escuelas	Públicas	de	
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Comunicaciones	de	KCKPS	y	producido	por	NPG	Printing.	Para	recibir	una	copia	de	
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FECHAS	DE	GRADUACIÓN	2016	EN	KCKPS		
	
ESCUELA	 	 	 FECHA	 	 LOCALIDAD	 	 	 HORA		
	
Fairfax	Learning	Center	 Mayo	16	 Bridges	 	 	 7	p.m.	
	
Harmon	High		 	 Mayo	13	 KCKCC	Fieldhouse	 	 7	p.m.	
	
Schlagle	High		 	 Mayo	18	 Estadio	Schlagle	 	 7	p.m.	
	
Sumner	Academy	 	 Mayo	19	 KCKCC	Fieldhouse	 	 7	p.m.	
	
Washington	High	 	 Mayo	17	 Estadio	Washington	 	 7	p.m.	
	
Wyandotte	High	 	 May	14	 Estadio	Wyandotte	 	 11	a.m.	
	
	

http://www.kckps.org


KCKPS	inicia	matriculación	de	primavera	para	todos	los	
estudiantes	
			
	
A	partir	de	esta	primavera,	las	Escuelas	Públicas	de	Kansas	City,	Kansas	(KCKPS)	
requerirá	que	todos	los	estudiantes	se	vuelvan	a	matricular		para	el	año	escolar	
2016	-17.	Este	requisito	se	aplicará	para		todos	los	estudiantes	en	el	distrito,	junto	
con	los	estudiantes	que	son	nuevos	en	el	distrito	en	el	año	escolar	2016	-17,	
incluyendo	a	los	estudiantes	que	entrarán	a	la	preescolar	y	al	kínder.	
	Los	padres	de	los	estudiantes	actuales	recibirán	un	formulario	de	matriculación	en	
el	mes	de	abril	para	cada	estudiante	que	está	matriculado	en	KCKPS.	Este	formulario	
obtendrá	la	información	completa	para	cada		estudiante.	Se	les	pide	a	los	padres	de	
familia	que	revisen	el	formulario	y	lo	devuelvan	a	la	escuela	con	cualquier	
corrección	necesaria	.	Para	los	padres	que	tienen	acceso	a	Internet,	este	proceso	
puede	completarse	en	línea.	Un	enlace	para	el	sitio	de	matriculación	en	línea	puede	
encontrarse	en	www.kckps.org/enrollment.		
Los	estudiantes	que	están	actualmente	en	grados	de	transición	(preescolar,	quinto	y	
octavo	grado)	serán	asignados	automáticamente	a	su	próxima	escuela,	basándose	en	
su	dirección.	Los	estudiantes	que	actualmente	están	asistiendo	a	una	escuela	que	no	
es	la	escuela	de	su	casa,	debido		a	un	permiso	por		guardería	u	otro	tipo	de	
transferencia,	seguirán	estando	matriculados	en	la	escuela	que	actualmente	asisten.	
	
Matriculación	para	estudiantes	que	son	nuevos	en	el	distrito.	
	Los	padres	que	matriculan	a	estudiantes	por	primera	vez	necesitan	proveer	la	
siguiente	información:	
	

• Comprobante	de	dirección:	una	factura	de	servicio	público	(gas,	agua,	
electricidad)	contrato	de	renta	o	de	fideicomiso.	(Una	factura	telefónica	no	es	
comprobante	valido	de	su	dirección).	

		
• Acta	de	nacimiento	expedida	por	el	Estado	para	cada	niño	que	se	matricula	

en	kínder	o	primer	grado	-		acta	de	nacimiento	u	otro	comprobante	de	edad	
para	todos	los	demás	estudiantes.	(Las	actas	de	nacimiento	tamaño	cartera	y	
certificados	del	hospital	no	se	aceptan).	

• 	Cartilla	de	vacunación	de	Kansas	para	cada	niño.	
• 	Un	examen	físico/evaluación	de	salud	para	cada	niño	menor	de	9	años.	

Quienes	vienen	de	otra	escuela	en	Kansas	deben	presentar	una	copia	de	la	
evaluación	de	salud	cuando	se	matriculen	en	las	Escuelas	Públicas	de	Kansas	
City,	Kansas.	

• 	Tarjeta	del	Seguro	Social	para	cada	niño,	si	está	disponible.	
	Los	padres	de	familia	no	necesitan	proveer	esta	información	para	los	estudiantes	
que		están	matriculados	actualmente	en	el	distrito.	
		
	Beneficios	de	la	re	matriculación	

http://www.kckps.org/enrollment


El	nuevo	proceso	de	re	matriculación	en	la	primavera	proveerá	beneficios	tanto	
para	las	familias	como	para	las	escuelas.	Para	las	familias,	los	padres	podrán	
confirmar	la	matriculación	del	estudiante	en	la	primavera,	en	lugar	de	hacerlo	
después	de	que	la	escuela	ha	iniciado	en	agosto.	Si	la	familia	se	ha	mudado,	o	existen	
otros	cambios	en	la	información	del	estudiante,	estos	cambios	pueden	comunicarse	
fácilmente	mediante	este	proceso.	La	matriculación	en	línea	simplificará	el	proceso	
de	matriculación	para	los	padres	que	puedan	tener	acceso	a	Internet.	
Para	las	escuelas	y	el	distrito,	la	matriculación	de	primavera	permitirá	la	
confirmación	temprana	del	número	de	estudiantes,	lo	cual	ayudará	a	la	planeación	y	
y	suministro	de	personal.	También	ayudará	a	asegurar	una	mayor	precisión	en	los	
expedientes	de	los	estudiantes,	lo	cual	ayudará	en	la	comunicación	con	las	familias.	
Puede	encontrarse	información	adicional	en	la	página	de	matriculación	del	distrito	
www.kckps.org/enrollment.	Las	preguntas	adicionales	pueden	dirigirse	al	
departamento	de	Servicios	Estudiantiles	al	(913)	279-2248.	

Se	buscan nominaciones para Cuadro de Honor de Ex 
alumnos Razones para Creer 

 
Las nominaciones están abiertas para el 
Cuadro de Honor de Ex alumnos Razones 
para Creer 2016 de las Escuelas Públicas de 
Kansas City, Kansas (KCKPS), parte de un 
plan coordinado para realzar los éxitos de 
los ex alumnos para motivar e inspirar a los 
estudiantes de hoy.  
KCKPS	estableció	el	programa	Razones	para	
Creer	en	el	año	2002	para	generar	orgullo	y	
celebrar	el	progreso	hecho	mediante	el	
distrito.	El	Cuadro	de	Honor	de	Ex	alumnos	
exhibe	anualmente	los	graduados	de	gran	

calidad	que	produce	el	distrito,	y	une	a	un	grupo	selecto	de	ellos	con	personal,	
estudiantes,	miembros	comunitarios,	colegas	y	líderes	importantes	para	una	noche	
de	honores	en	el	mes	de	noviembre.		
				Los	nominados	deben:	
• 	Ser	graduados	de	una	preparatoria	de	KCKPS	
• Ser	exitosos	en	su	negocio,	profesión	o	trabajo	de	toda	una	vida	
• Ser	una	persona	de	integridad	y	talla	moral	que	KCKPS	se	sentiría	orgulloso	en	
dar	reconocimiento.	

• Haber	demostrado	la	importancia	de	su	educación	en	KCKPS	
Las	formularios	de	nominaciones	deben	bajarse	del	sitio	web	de	KCKPS	
www.kckps.org/recognition/alumni	o	llamar	al(913)	279-2225	para	solicitar	una.	
La	fecha	límite	para	entregar	nominaciones	es	el	lunes	13	de	junio,	2016.	

http://www.kckps.org/enrollment
http://www.kckps.org/recognition/alumni


Mire	la	celebración	del	2015	de	Razones	para	Creer	y		las	entrevistas	con	muchos	de	
los	miembros	del	Cuadro	de	Honor	de	Ex	alumnos	2015	en	el	canal	YouTube	de	
KCKPS	en	www.youtube.com/kckpstv.	
	
	
Jóvenes	Líderes	del	Mañana	están	haciendo	una	
diferencia	en	la	comunidad	

	
Antes	de	iniciar	las	clases	en	una	mañana	de	lunes,	un	grupo	de	estudiantes	de	
cuarto	y	quinto	grado	se	reunieron	en	el	salón	de	clases	para	hablar	sobre	su	fin	de	
semana.	Con	entusiasmo	en	los	ojos	y	llenos	de	sonrisas,	ellos	recordaron	momentos	
especiales	mientras	que	desempacaban	las	cajas.	

http://www.youtube.com/kckpstv


	
El	grupo	era	Jóvenes	Líderes	del	Mañana	de	la	Escuela	Primaria	Stony	Point	South	
(SPS).	Ellos	pasaron	parte	de	su	sábado	afuera	de	una	tienda	local	de	PetSmart,	
colectando	donativos	para	Wayside	Waifs,	y	estaban	contentos	con	su	éxito.	
"Para	el	final	del	día,	estaban	parados	en	fila,	cantando	y	vitoreando,	sosteniendo	
sus	pancartas”,	dijo	el	consejero	de	la	escuela	Stony	Point,	Molly	Beuke	
Fue	un	ambiente	que	interesó	a	los	clientes	y	miembros	de	la	comunidad,	y	dio	como	
resultado	un	número	de	recursos	para	el	refugio	de	animales.	Igualmente	
importante,	dejó	a	los	jóvenes	líderes	sintiéndose	seguros	y	orgullosos.	
El	grupo	volvió	con	cajas	llenas	de	bocados	para	perros	y	gatos,	comida,	monos	de	
peluche,	juguetes,	cobijas,	arena	para	gatos,	tazones	para	agua	y	comida,	correas	y	
más.	
		También	recaudaron	$150.	



	
Young	Leaders	of	Tomorrow	(Jóvenes	Líderes	del	Mañana)	es	un	programa	de	
aprendizaje	de	servicio	y	formación	de	caracteres	en	la	escuela	primaria	que	fue	
iniciado	por	las	Escuelas	Públicas	de	Kansas	City,	Kansas	en	el	2013.	Desafía	a	los	
estudiantes	a	involucrarse	activamente	para	marcar	una	diferencia	en	sus	
comunidades	mediante	proyectos	que	puedan	impactar	retos	sociales	y	
necesidades.	a	su	vez,	los	estudiantes	aprenden	liderazgo,	responsabilidad	y	a	
obtener	orgullo	cívico.	
Todas	las	escuelas	primarias	del	distrito	participan	en	el	programa.	Cada	escuela	
tiene	un	equipo	de	Jóvenes	Líderes	de	6	estudiantes	quienes	representan	a	toda	la	
escuela,	actuando	como	influyentes	y	modelos	ejemplares.	Los	estudiantes	son	
escogidos	mediante	un	proceso	de	solicitud.	
El	consejero	escolar	dirige	el	grupo,	y	se	reúnen	una	vez	a	la	semana	durante	el	año	
escolar.	Ellos	trabajan	en	la	formación	de	carácter	y	desarrollo	social/emocional,	y	
crean	y	llevan	a	cabo	un	proyecto	de	servicio.	Al	final	del	año,	el	grupo	da	una	
presentación	formal	de	sus	proyectos,	hablando	sobre	sus	resultados	y	lo	que	
aprendieron	durante	el	proceso.		
Aquí	está	una	lista	de	las	escuelas	primarias	y	sus	proyectos	de	aprendizaje	para	el	
año	escolar	2015	-16	
	
Banneker	 	 Reading	Buddies	(Amigos	Lectores)	
Bethel		 	 Colectan	presillas	de	latas	de	refresco	para	Ronald	McDonald	

Charities	
Caruthers	 	 	Proyecto	Pennies	para	Mesas	
Claude	Huyck		 Una	cura	para	el	cáncer	



Douglass	 Collectan	presillas	de	latas	para	Ronald	McDonald	Charities,	y	
asesoran	estudiantes	de	kínder.			

Emerson	 	 Collectan	bufandas,	guantes,	gorras,	cobijas	para	Mt.	Carmel		 	
	 	 	 Community	Outreach	Ministries	
Eugene	Ware	 	 Buddy	Bench	(Banca	de	amigos)	
Frances	Willard	 No	Textear	y	Manejar	
Frank	Rushton	 	 Reciclaje	
Grant	 	 	 Amabilidad	de	Grant	
Hazel	Grove	 	 	Noche	Familiar	de	Películas		
John	Fiske	 	 Donar		para	Great	Plains	SPCA	
John	F.	Kennedy	 DREAM	Caminata	por	el	Cáncer	
Lindbergh	 	 Pilot	Buddy	Program	(Programa	Piloto	de	Amigos)	
Mark	Twain	 	 “¿Eres	mejor	que	un	maestro?”	Parte	II	
McKinley	 Collectan	artículos	de	uso	personal	y	bolsas	para	Servicios	de	

Violencia	Doméstica		Hope	House	
M.E.	Pearson	 	 Reciclaje	en	Cafetería	
New	Chelsea	 	 MATH	(Matemáticas		y	Ayudantes	de	Equipo)	
New	Stanley	 	 Recaudación	de	fondos	para	Leukemia	and	Lymphoma	Society		
	 	 	 “Pasta	por		Pennies”	
Noble	Prentis		 Proyecto	R	(Recaudar	dinero	para	nuevo	equipo	recreativo	

interior.)	
Parker		 	 Biblioteca	Comunitaria	
Quindaro	 	 Proyecto	para	Fundación	Make-A-Wish	
Silver	City	 	 Concientizar	sobre	cáncer	del	seno	
Stony	Point	North	 Caminata	para	recaudar	fondos	para	la	compra	de	equipo	

recreativo	 	
Stony	Point	South	 Ayudar	a	Wayside	Waifs	
T.A.	Edison	 	 Campaña	de	despensa	de	comida		
Welborn	 	 Programa	Welborn	Eagles	S.O.A.R.		
White	Church		 Recaudación	de	fondos	para		The	Boys	and	Girls	Club	of	Kansas	

City	
Whittier	 	 Proyecto	para	área	de	recreo	
	
Meta:	crear	y	desarrollar	una	oportunidad	para	los	estudiantes	de	primaria	en	
los	grados	cuarto	y	quinto	para	representar	a	sus	escuelas	al	formar	
capacidad	y	experiencias	de	líder.	
	
	
Iniciativas	con	creatividad		hacen	la	lectura	
invitante	y	divertida,	dentro	y	fuera	del	salón	de	
clases.	



	
La	lectura	es	el	fundamento	para	una	buena	educación.	Enseñarle	a	los	niños	a	leer	y	
darles	una	pasión	por	la	palabra	escrita	impactará	su	futuro	de	aprendizaje.	
Los	estudiantes	participan	en	la	lectura	cuando	es	invitante	y	emocionante.	La	
exposición	al	material	de	lectura	correcto	(que	es	apropiado	para	su	edad)	y	dar	a	
los	estudiantes	un	nivel	de	comodidad	puede	mejorar	el	proceso.	
Las	iniciativas	estructuradas	y	creativas	para	la	lectura	son	abundantes	en	KCKPS.	
Los	siguiente	son	sólo	algunos	ejemplos.	



	
Lectura	estratégica	
En	la	clase	de	lectura	estratégica	de	sexto	grado	de	la	maestra	Jen	Hill	en	la	
secundaria	Rosedale,	no	solamente	verán	a	los	estudiantes	leyendo	los	libros	o	
leyendo	silenciosamente.	De	hecho,	la	clase	se	mira	más	bien	como	un	grupo	de	
debate,	y	a	veces	adquiere	mucha	energía.	Los	estudiantes	conversan	entre	ellos,	
trabajan	en	iPads	y	tienen	un	número	de	herramientas	a	la	mano	todo	el	tiempo.	En	
grupos	de	4,	los	estudiantes	trabajan	en	equipo	para	examinar,	analizar	y	entender	
el	texto.	Además	durante	cada	clase,	ellos	atienden	las	instrucciones	de	Hill,	quien	
los	mueve	de	un	método	de	lectura	hacia	otro.	
Algunas	veces	todos	leen	juntos,	lo	cual	Hill	llama	lectura	"de	coro".	Otras	veces	ellos	
"hacen	eco"	repitiendo	las	líneas	que	Hill	les	lee.	Algunas	veces	ella	les	dice	que	
utilicen	sus	"teléfonos	de	susurro"	para	terminar	un	párrafo.	Un	teléfono	de	susurro	
es	una	herramienta	con	la	forma	de	un	receptor	de	teléfono	pequeño,	creado	de	un	
pedazo	simple	de	tubo	de	PVC.	



	
Los	estudiantes	lo	sostienen	en	su	oído	y	susurran	palabras	en	él.	Esto	les	permite	
escuchar	un	eco	ligero	de	sus	propias	voces.	
"Sentarse	a	escuchar	y	leer	para	ellos	mismos	simplemente	no	es	interesante	para	
todos	los	estudiantes.	Yo	trato	de	darles	las	herramientas	y	recursos	que	necesitan	
para	que		se	interesen	en	el	trabajo	y	se	conviertan	en	lectores	concentrados".	
Junto	con	la	lectura,	ella	habla	con	los	estudiantes	sobre	visualizar	lo	que	las	
palabras	están	describiendo,	y	les	pide	imaginar	las	escenas	y	los	personajes.	Ella	
también	les	pide	que	resuman	los	pasos	por	escrito	para	asegurar	su	significado	y	
también	permitirles	la	oportunidad	de	convertirse	en	escritores	de	sus	propias	
historias	algún	día.	
"Algunas	veces	puso	libros	sin	palabras	y	les	pido	que	miren	los	dibujos	y	saquen	
conclusiones	para	escribir	el	texto",	dijo	Hill.	
Su	método	de	enseñanza	es	determinado	y	estimulante,	y	hace	la	lectura	más	
invitante	para	los	estudiantes	



	
	Leyendo	con	Súper	Héroes	
Después	de	clases	los	días		viernes,	casi	tres	docenas	de	estudiantes	se	reúnen	en	el	
salón	de	clases	de	Ed	Henderson	en	la	escuela	secundaria	Northwest,	y	entre	ellos	
está	Spiderman	(Hombre	Araña)	(alias,	un	miembro	del	personal,	con	disfraz).	Los	
estudiantes	investigan	mediante	cajas	de	libros	de	historietas,	buscando	sus	
favoritos:	Iron	Man,	Archie,	The	New	Avengers,	Star	Wars,	Wonder	Woman,		Lone	
Ranger	y	Captain	America,	entre	otros.	
Una	vez	que	encuentran	a	sus	favoritos,	se	reúnen	en	grupos	o	encuentran	un	rincón	
callado	y	leen	la	última	aventura	de	sus	superhéroes.	
Los	estudiantes	son	miembros	del	Northwest	Comic	Book	Club	(Club	de	libros	de	
dibujos	animados	Northwest),	que	es	nuevo	en	la	secundaria	este	año.	La	idea	nació	
de	una	encuesta	que	condujo	Henderson,	quien	estaba	buscando	una	manera	para	
mejorar	la	lectura	para	los	estudiantes,	así	que	estaba	investigando	el	tipo	de	libros	
que	les	gustaba	leer.	Lo	que	encontró	fue	que	muchos	dijeron	que	no	les	gustaba	
leer	en	absoluto.	
"Yo	no	era	un	lector	ávido	de	muy	joven",	confesó	Henderson.	"Pero	sí	recuerdo	que	
me	gustaban	los	libros	de	historietas".	
Como	un	colector	de	libros	de	historietas,	Henderson	decidió	sacar	su	antigua	
colección	y	agregarlla	en	espera	de	despertar	el	interés	de	los	estudiantes	en	la	
lectura.	
El	club	también	provee	oportunidades	de	liderazgo	para	los	estudiantes.	Existe	un	
presidente,	vicepresidente,	secretario	y	dos	activistas	(quienes	organizan	y	
catalogan	la	colección).	



"El	club	logra	que	los	estudiantes	participen	de	manera	social	en	la	literatura.	Ayuda	
a	que	los	estudiantes	expresen	su	individualidad	y	su	lado	creativo	mediante		los	
libros	de	historietas".	

	
	Leyendo	libros	electrónicos	en	Kindles	
Los	estudiantes	de	cuarto	y	quinto	grado	en	la	escuela	primaria	Frances	Willard	no	
van	a	su	biblioteca	para	obtener	libros	prestados.	En	lugar	de	eso,		obtienen	libros	
prestados	en	Kindles	para	poder	leer	libros	electrónicos.	La	escuela	tiene	dos	juegos	
de	Kindles	cargadas	con	libros	electrónicos.	La	bibliotecaria	Colleen	Charlton	dijo	
que	son	"un	gran	éxito"	con	los	estudiantes.	
La	asociación	de	padres	y	maestros		de	la	escuela	(PTA,	por	sus	siglas	en	inglés)	
compró	un	juego	hace	unos	años	y	este	año	escolar	a	Frances	Willard	se	le	
proporcionó	otro	juego	por	parte	de	la	PTA	Nacional	como	un	premio	por	su	evento	
Noche	de	Alfabetización	en	Casa	que	ellos	llevaron	a	cabo.	(El	evento	reúne	a	
estudiantes,	empleados	y	miembros	de	la	familia	en	la	biblioteca	y	tienen	una	noche	
de	actividades	enfocadas	en	la	alfabetización	y	tecnología).	
Raramente	los	Kindles	están	en	la	biblioteca	por	mucho	tiempo,	dijo	Charlton.	Ella	
dijo	que	tener	acceso	a	los	libros	electrónicos	de	esta	manera	hace	la	lectura	más	
interesante	y	divertida	para	los	estudiantes.	



	
	
	Maneras	para	mejorar	la	lectura	

• Tener	libros	disponibles	en	casa	
• 	Visitar	la	biblioteca	para	exponer	a	los	niños	a	una	variedad	de	libros	y	

programas	de	lectura.	
		
• Si	su	hijo	no	parece	interesado	en	la	lectura,	puede	ser	porque	no	ha	

encontrado	el	libro	correcto.	Obtenga	prestada	de	la	biblioteca	una	serie	para	
motivar	la	lectura	extendida	o	mirar	estilos	diferentes	de	libros	y	tipos	de	
libros	como	biografías	o	libros	que	tienen	muchas	ilustraciones.	

• 	Lea	junto	con	su	hijo,	20	minutos	diarios	
• Pida	a	sus	hijos	mayores	que	les	lean	libros		a	sus	hermanos	menores	
• 	Pídale	a	su	hijo	que	lea	en	voz	alta	y	grábelo	para	ayudarles	a	escuchar	su	

propia	pronunciación	y	dicción	(y	mejorar	la	confianza	de	su	hijo	al	leer	en	
voz	alta).	

	
	



	Tome	un	libro,	devuelva	un	libro	y	ayude	a	
promover	la	alfabetización

	
¡Pequeñas	bibliotecas	gratis	están	abriéndose		camino	en	Kansas	City,	Kansas!	
Las	Bibliotecas	Públicas	de	Kansas	City,	Kansas	se	han	asociado	con	el	Gobierno	
Unificado	del	Condado	Wyandotte/Kansas	City,	Kansas	(UG,	por	sus	siglas	en	
inglés),	y	Kansas	City	Kansas	Community	College	para	poner	a	prueba	el	programa	
Little	Free	Library	(Pequeñas	Bibliotecas	Gratis)	mediante	el	sistema	de	transporte	
de	UG.	
Las		Pequeñas	Bibliotecas	Gratis	son	un	programa	de	intercambio	"lleve	un	libro,	
devuelva	un	libro"	que	ha	sido	establecido	en	los	50	estados	y	70	países	alrededor	
del	mundo.	La	estructura	de	las	cajas	de	biblioteca	varían,	pero	la	mayoría	son	cajas	



pequeñas	de	madera	con	forma	de	casa	que	están	instaladas	a	lo	largo	de	calles,	en	
vecindarios	y	en	edificios	públicos.	La	meta	es	promover	la	alfabetización	y	formar	
un	sentido	de	comunidad.		
Las	Pequeñas	Bibliotecas	Gratis		han	sido	instaladas	en	cinco	de	las	paradas	más	
transitadas	en	la	ruta	de	autobús	101	en	KCK	(a	lo	largo	de	State	Avenue	y	
Minnesota	Avenue).	Cada	biblioteca	incluye	una	variedad	de	selecciones	de	libros	
para	todas	las	edades.	La	idea	es	que	los	residentes	tomen	un	libro	para	leerlo,	y	
dejen	un	libro	para	compartir	con	otros	residentes.	Los	libros	que	se	llevan	no	
tienen	que	ser	devueltos,	pero	si	los	devuelven,	no	tienen	que	ser	devueltos	a	la	
misma	Pequeña	Biblioteca	Gratis.	Se	invita	a	los	usuarios	a	que	dejen	uno	o	dos	
libros		durante	el	año	para	mantener		la	biblioteca	activa.	No	hay	costo	ni	proceso	de	
registro.	
	
¡Así	que	"lleve	un	libro,	regrese	un	libro"	y	goce	de	la	lectura!	

	
	¿Cuál	es	la	localidad	de	las	Pequeñas	Bibliotecas	Gratis?	
Las		Pequeñas	Bibliotecas	Gratis	han	sido	instaladas	a	lo	largo	de	la	ruta	de	
transporte	101	State	Avenue	Connes,	la	cual	corre	desde	Village	West	Parkway	hacia	
State	Avenue,	luego	hacia	el	este	a	lo	largo	de	State	Avenue	pasando	21st	Place	hacia	
Hoel	Parkway	la	ruta	posteriormente	viaja	al	sur	en	Hoel	Parkway	hacia	Minnesota	
Avenue,	luego	continúa	al	este	en	Minnesota	hacia	3rd	Street.	
	
 
Chiefs y Consejo Nacional de Lácteos otorgan donación para 
salud y ejercicio de $10,000 para KCKPS 



 
Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas han recibido una donación de $10,000 
llamado Fuel Up to Play 60  (FUTP60) de la NFL y el Consejo Nacional de Lácteos. La 
donación  beneficiará a las 30 escuelas primarias del distrito. 
La donación fue entregada formalmente el 7 de marzo durante una asamblea especial 
FUTP60 en la escuela primaria Silver City por el equipo Chiefs Community Caring. La 
asamblea promovió buenos hábitos alimenticios, estilos de vida saludables y juego activo 
con el objetivo de una lección interactiva presentando a las porristas de los Chiefs, el 
jugador de los Chiefs, Dustin Colquitt, la "Voz de los Chiefs", Mitch Holthus, y la 
mascota favorita K.C. Wolf. El embajador de los Chiefs y ex jugador, Anthony Davis se 
presentó para entregar el cheque al distrito. 
FUTP60 desafía a los estudiantes a que tomen parte en iniciativas para aumentar el 
acceso a la actividad física (60 minutos al día) y comer saludable. Los estudiantes de 
KCKPS crearon un juego de comida saludable de la granja a la escuela, cosecharon 
vegetales del jardín escolar para crear una saludable salsa y promovieron "descansos del 
cerebro" en el salón de clases, ganando así el concurso “Fuel Up To Play 60” para su 
distrito escolar. 
	
	

	
	
Escuelas	participan	en	Competencia	de	Liga	FIRST	LEGO	
Uno	de	los	juguetes	más	populares	en	el	mercado	ayudó	a	dos	grupos	de	estudiantes	
en	las	Escuelas	Públicas	de	Kansas	City,	Kansas	(KCKPS)	a	practicar	conceptos	STEM	
(ciencia,	tecnología,	ingeniería	y	matemáticas),	mientras	que	obtenían	
conocimientos	de	trabajo	de	equipo,	liderazgo	y	pensamiento	crítico.	



La	escuela	secundaria	Central	y	la	escuela	primaria	Frances	Willard	formaron	
equipos	este	año	para	competir	en	la	liga	FIRST	LEGO	
FIRST	LEGO	es	una	competencia	internacional	que	desafía	a	equipos	de	estudiantes	
de	todo	el	mundo	a	diseñar	y	programar	un	robot	utilizando	paquetes	de	Legos.	
Ellos	deben	aplicar	los	principios	de	STEM	para	hacerlo	funcionar,	junto	con	
conocimientos	para	resolver	problemas	y	creatividad.	Los	equipos	de	la	liga	LEGO	
también	deben	investigar	un	"problema	del	mundo	real"	tal	como	seguridad	de	
alimentos,	reciclaje,	energía,	etc.,	y	desarrollar	una	solución.	El	proyecto	de	este	año	
fue	"“Trash	Trek”	el	cual	se	enfocó	en	el	reciclaje.	



	



En	la	competencia,	los	estudiantes	de	la	escuela	secundaria	Central	recibieron	el	
premio	del	Juez	en	la	parte	de	robótica.	Esto	se	les	dio	por	su	esfuerzo	en	general	y	
actitud	de	"si	se	puede"	para	colocar	un	proyecto	en	una	cantidad	corta	de	tiempo.	
Ellos	también	recibieron	un	premio	de	tercer	lugar	en	la	categoría	de	investigación	
de	la	parte	del	"problema	del	mundo	real"	de	la	competencia.	
La	entrenadora	de	la	escuela	Central,	Jodi	Reno	dijo	que	los	estudiantes	se	sentían	
emocionados	sobre	formar	parte	de	la	competencia,	y	estaban	emocionados	de	
recibir	estos	premios.	Pero	sus	mayores	logros	fueron	aprender	a	trabajar	como	
equipo	y	comunicarse.	
Emily	Martínez,	consejera	del	escuela	Frances	Willard,	formó	el	equipo	FIRST	Lego	
hace	dos	años,	pero	este	fue	el	primer	año	que	ella	llevó	a	su	equipo	a	la	
competencia	local,	llevada	a	cabo	en	la	escuela	preparatoria	Wyandotte.	
"Este	programa	les	dio	la	oportunidad	de	programar	una	computadora	y	obtener	
conocimientos	en	liderazgo	y	trabajo	de	equipo.	Ha	sido	una	fabulosa	experiencia	de	
aprendizaje	para	nosotros",	dijo	Martínez.	
				
	

Calendario	del	Distrito	2015-2016		
 
	
Abril	
12		 Junta	de	la	Directiva	Escolar	
21		 Matriculación	de	kínder	
22		 Día	Libre	para	maestros/no	hay	clases	
22		 Permiso	de	ausencia/oficinas	administrativas	cerradas	
26		 Junta	de	la	Directiva	Escolar	
	
Mayo	
10		 Junta	de	la	Directiva	Escolar	
19	 Último	día	de	clases	para	los	estudiantes*	
20						 ½	día	preparación	de	récords/	½	día	entrenamiento	
24		 Junta	de	la	Directiva	Escolar	
30	 Día	festivo/oficinas	cerradas	
	
June	
10		 Permiso	de	ausencia/oficinas	administrativas	cerradas	
14		 Junta	de	la	Directiva	Escolar	
24		 Permiso	de	ausencia/oficinas	administrativas	cerradas	
28	 Junta	de	la	Directiva	Escolar	
	
July	
4-5	 Día	festivo/oficinas	cerradas	
18	 Reporte	de		administradores	
19	 Junta	de	la	Directiva	Escolar	
	



	
*	(Si	no	se	requieren	días	para	compensar	días	de	emergencia)	
	
El	calendario	completo	del	distrito	se	encuentra	en	la	página	de	inicio	del	sitio	web	
en	www.kckps.org	(haga	clic	en“calendars”).	
	
	
Directiva	Escolar	de	KCK	es	reconocida	con	Premio	Magna	
Honorario	
La	Directiva	Escolar	de	Kansas	City,	Kansas	ha	sido	nombrada	ganadora	de	mención	
honorífica	en	el	programa	Premios	Magna	2016	
El	premio	reconoce	el	trabajo	de	la	directiva	por	su	liderazgo	y	visión	en	la	iniciativa	
del	distrito	Diploma+.	Mediante	Diploma+,	a	partir	del	año	2021,	se	espera	que	
todos	los	estudiantes	de	KCKPS	se	gradúen	con	su	diploma	de	preparatoria	y	
además	uno	de	lo	siguiente:	un	año	de	universidad	completado,	un	diploma	o	
certificado	reconocido	por	la	industria,	una	calificación	mínima	de	21	en	el	examen	
de	admisión	universitaria	ACT.	
Patrocinado	por	la	Asociación	Nacional	de	Directivas	Escolares		(NSBA	por	sus	siglas	
en	inglés),	los	Premios	Magna	reconocen	a	los	distritos	escolares	y	a	sus	líderes	por	
tomar	pasos	prominentes	e	innovadores	para	mejorar	las	vidas	de	sus	estudiantes	y	
sus	comunidades.	
"Las	escuelas	públicas	trabajan	incansablemente	para	mejorar	el	logro	estudiantil",	
dijo	Thomas	J.	Gentzel,	director	ejecutivo	de	NSBA,	"estos	distritos	ganadores	del	
Premio	Magna	son	algunos	de	los	ejemplos	más	finos	de	la	creatividad	y	dedicación	
de	nuestros	líderes	de	las	escuelas	públicas	por	todo	el	país".	
			Los	ganadores	de	este	año,	tres	premios	mayores,	15	primeros	lugares,	y	15	
ganadores	de	mención	honorífica,	fueron	seleccionados	de	tres	categorías	de	
inscripción:	menos	de	5,000	estudiantes,	5,000	a	20,000	estudiantes,	y	más	de	
20,000	estudiantes.	
La	lista	completa	de	ganadores	está	disponible	en	línea	en	
https://www.nsba.org/newsroom/2016-magna-award-winners-named.	
	
	
	
	
	
	

Fundación	para	la	Excelencia	de	Kansas	City,	Kansas		
26o	Torneo	Anual	de	Golf		
Miércoles	8	de	junio,	2016	
Sunflower	Hills	Golf	Course	
Divisiones	mañana	y	tarde	

Las	recaudaciones	proveen	becas	para	estudiantes	

http://www.kckps.org
https://www.nsba.org/newsroom/2016-magna-award-winners-named


graduándose	en	KCKPS	
	

Está	disponible	un	número	de	niveles	de	patrocinio	
	

Llame	al	913-279-2235	o	por	correo	electrónico	a	
Susan.Westfahl@kckps.org	para	enterarse	de	oportunidades	

de	patrocinio	o	para	registrar	un	equipo.	
	

	
	
Ofrecen	comidas	en	el	verano	para	todos	los	niños	
El	Departamento	de	Servicios	de	Nutrición	de	las	Escuelas	Públicas	de	Kansas	City,	
Kansas	una	vez	más	ofrecerá	este	año	comidas	saludables	para	todos	los	estudiantes	
y	niños	en	la	comunidad	durante	los	meses	del	verano.	El	Programa	de	Servicio	de	
Comidas	de	Verano	tiene	disponible	comida	para	niños	de	edad	escolar	durante	una	
temporada	cuando	muchos	de	ellos	no	tienen	acceso	a	alimentos	saludables.	Se	
ofrecen	desayuno,	comida	y	bocados	para	todos	los	niños	de	edad	escolar.	
Los	alimentos	estarán	disponibles	en	muchas	áreas	en	el	área	del	condado	
Wyandotte	empezando	en	junio	y	en	julio.	Los	miembros	de	la	comunidad,	aunque	
no	estén	matriculados	en	el	distrito,	pueden	aprovechar	estos	alimentos	en	un	lugar	
cerca	de	ellos.	Busque	la	lista	de	los	sitios	para	el	programa	Comidas	de	Verano	
2016,	la	cual	será	publicada	durante	el	mes	de	mayo	en	
http://kckps.org/index.php/summer-menus.		

	

mailto:Susan.Westfahl@kckps.org
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