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Vivimos en un estado en el que, al
manejar casi por cualquier camino
rural, se ven establos que nunca
pudieron haberse construido
trabajando solamente una persona.
Las comunidades fueron las que
formaron estas estructuras, y no es
una coincidencia que utilicemos la
palabra "formar" cuando hablamos
de lo que queremos para nuestros
hijos.
Formar a nuestros hijos para que
estén preparados para la
universidad, para que tengan los
atributos de ciudadanos productivos y los conocimientos de
líderes, requiere de una inversión colectiva. En el mundo
apresurado de la actualidad, puede ser fácil olvidarse de una
lección importante, enseñada muy frecuentemente por

nuestros mayores, de que las cosas buenas llegan para los que
trabajan duro y dan servicio a la comunidad.
Ninguno de nosotros se hizo exitoso debido solamente al
esfuerzo individual. No, todos dependemos de los esfuerzos
colectivos de los que están a nuestro alrededor para
convertirnos en miembros productivos y contribuyentes de
nuestras comunidades.
Al colaborar en conjunto, podemos asegurar que la educación
de calidad continúe siendo accesible para cada uno de nuestros
22,500 estudiantes. Las decisiones que tomamos como distrito
escolar y como comunidad son vitales y requieren de que
tomemos el tiempo para hacer partícipe a nuestros
colaboradores.
Me sentí muy contenta el 4 de noviembre del 2015 cuando
cerca de 150 padres de familia, estudiantes, miembros de la
comunidad y socios comerciales asistieron al Foro Comunitario
del otoño de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas
(KCKPS). Durante el foro, los asistentes tuvieron la
oportunidad de aprender, participar e influenciar el
importante trabajo en marcha del distrito. Nos enfrentamos
con retos y hablamos de las mejores estrategias para asegurar
que KCKPS, y por consiguiente la comunidad, continúe
sobresaliendo y triunfando.
Un reto importante que enfrenta KCKPS (y todos los demás
distritos escolares) es evolucionar nuestro sistema educativo
para satisfacer las demandas de nuestra sociedad global de
rápido movimiento. Sabemos que hoy, cada estudiante debe
tener una fuerte fundación académica, asegurada firmemente
por fuertes conocimientos básicos, junto con conocimientos de
preparación para trabajos que son requeridos en las
profesiones del futuro. Una pregunta que debemos seguir
haciendo es: ¿Cómo transformamos las experiencias educativas
que reciben nuestros estudiantes en algo que los preparará
para las demandas que enfrentarán en su futuro?

Los participantes del foro enfrentaron esta pregunta, mientras
que aplaudieron el progreso del distrito. Ellos expresaron
entusiasmo sobre nuestros estudiantes graduándose con
Diploma+, y ofrecieron opiniones constructivas. Para el final
del foro, logramos colectar listas de prioridades clasificadas.
Las principales prioridades para los asistentes fueron:
ü Oportunidades para aprender fuera del salón de clases.
ü Clases tempranas de universidad y técnicas
ü Visitas de exploración de profesiones a negocios e
industrias
ü Deportes
ü Competencias académicas
ü Transporte
ü Bellas artes y
ü Tecnología
Los resultados de esta conversación se utilizarán en futuras
sesiones de planeación por parte de la directiva y el equipo
administrativo. Esperamos con entusiasmo los próximos foros
con el propósito de aprender, participar y asegurar que
nuestra comunidad forme e influya el trabajo de KCKPS.
Esperamos que usted aproveche la oportunidad para
participar.
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 Escolar de KCK
Rev. Rick Behrens
Irene Caudillo
Dr. Evelyn Hill
Brenda C. Jones
Richard Kaminski
Gloria Willis
Dr. Valdenia Winn

¿Qué le parece nuestro trabajo?
Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS) están realizando actualmente
una encuesta para los padres y miembros de la comunidad para evaluar sus
percepciones sobre KCKPS y para comprender la manera en que el distrito está
haciendo su trabajo en términos de implementar su misión, visión y metas.
Favor de tomarse unos minutos para agregar su opinión, completando el
cuestionario en línea en http://kckps.org/survey.

Metas legislativas de la Directiva Escolar se enfocan
fuertemente en problemas de financiamiento escolar
La sesión del 2016 de la legislatura de Kansas promete tener un profundo impacto en el
trabajo de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS) y finalmente en los
más de 22,500 estudiantes que reciben servicios del distrito. Los legisladores en Topeka
tendrán el reto de enfrentar un fuerte déficit en ingresos estatales, causado por los
continuados recortes de impuestos otorgados por el gobernador Sam Brownback en el
2012. Además, un fallo esperado por la Corte Suprema de Kansas en la demanda de
financiamiento escolar Gannon v. State of Kansas tiene la posibilidad de forzar a la

legislatura a encontrar financiamiento adicional escolar con el fin de cumplir con la
constitución estatal.
Cada año, en preparación para la siguiente sesión legislativa, la Directiva Escolar
desarrolla una lista de prioridades legislativas y adopta sus metas legislativas anuales.
Nuevamente este año, las metas legislativas de la Directiva se enfocan fuertemente en los
problemas que existen de financiamiento escolar. KCKPS depende fuertemente del
financiamiento que da el Estado de Kansas para dar a los estudiantes las mismas
oportunidades educativas que gozan los estudiantes en comunidades más favorecidas.
En años recientes, a pesar de numerosos fallos de la corte que le han exigido a la
legislatura estatal que aumente los fondos a los distritos escolares locales, la legislatura
ha escogido enfocarse más en proveer recortes de impuestos para los adinerados y para
ciertas clases de propietarios de negocios. Estas reducciones han causado un cambio para
el Estado que tenía un excedente de casi $1,000 millones, al día de hoy, en que el Estado
ha reducido drásticamente la financiación para la educación, servicios sociales,
transportación, etc. y aún así tiene menos de $10 millones en la Tesorería.
Las metas legislativas I-V y VII [mire el recuadro] se relacionan con financiamiento
escolar, y esencialmente le piden a la legislatura cumplir con la constitución de Kansas y
financiar adecuadamente las escuelas públicas en una manera que proporcione suficiente
dinero para las escuelas que dan servicio a grandes números de estudiantes de inglés y
para estudiantes que viven en la pobreza. Estos asuntos tendrán una importancia especial
en la sesión legislativa del 2016, porque el año pasado la legislatura eliminó la fórmula de
financiamiento y la reemplazó con el tan llamado “Block Grants,” el cual congeló el
financiamiento escolar por dos años, y no toma en cuenta los cambios ni el crecimiento
de la población estudiantil. La legislatura empezará a trabajar en una nueva fórmula de
financiamiento, y las opciones que ellos hagan, tanto en términos de cómo financiar las
escuelas y cuánto financiamiento proveerán, tendrán un enorme impacto para KCKPS.
Otras metas legislativas tratan de permitirle a la Directiva (junto con otros distritos en el
Estado) continuar implementando estándares con niveles más altos que le permitirán a
cada estudiante graduarse de la preparatoria listos para la universidad y profesiones en
una sociedad global. Las metas también le piden a la legislatura proveer suficientes
fondos para la educación de kínder y educación temprana, y mantener la tradición del
Estado de tener elecciones no partidistas para la Directiva Escolar.
El Departamento de Comunicación seguirá proporcionando actualizaciones regularmente
sobre lo que esté sucediendo durante la sesión legislativa utilizando el sitio del distrito,
los medios sociales (Facebook y Twitter) y su canal de televisión KCKPS-TV. A los
padres de familia y miembros de la comunidad se les insiste que se mantengan
informados y expresar sus opiniones a sus representantes electos.
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El requisito constitucional para el estado de Kansas para proveer "…
provisión adecuada para financiar los intereses educativos del Estado".
Esto incluye rechazar cualquier intento para colocar más carga a los
pagadores de impuestos locales para el financiamiento de la educación, lo
cual marcaría más la disparidad de la educación entre las comunidades
adineradas y el resto del estado de Kansas.
Asegurar que la financiación escolar en Kansas continúe estando
directamente relacionada con lo que realmente cuesta educar a
estudiantes específicos, para que los distritos puedan continuar
recibiendo los fondos que necesitan para dar servicio a los estudiantes
que tienen. Esto incluye defender que el financiamiento en riesgo
continúe estando basado en los ingresos familiares.
Asegurar que cualquier aumento en el presupuesto de Opción Local esté
igualado al 100 por ciento sin distribución proporcional.
Asegurar que cualquier respuesta a la crisis fiscal actual no afecte
negativamente la solvencia del sistema KPERS.
Resistir todos los intentos de quitar ingresos establecidos de los
gobiernos locales con el propósito de balancear el presupuesto estatal.
Específicamente, no deben ocurrir cambios en la política de impuestos
estatales a costo de los gobiernos locales trasladando las
responsabilidades y obligaciones fiscales del Estado hacia las ciudades y
condados, a la educación de kínder al 12º grado o a la educación
superior.
KCKPS está dedicado a la meta de graduar a cada estudiante preparado
para la universidad y profesiones en una sociedad global, y es
críticamente importante que la legislatura no haga nada para entorpecer
el enfoque del distrito. Específicamente, el distrito exhorta a la legislatura
a rechazar cualquier intento para bloquear los fondos para la
implementación de los Estándares de Preparación para Universidad y
Profesiones de Kansas.
Oponerse al uso de fondos públicos y créditos de impuestos para
financiar escuelas privadas, y apoyar el requisito de que cualquier escuela
que recibe fondos públicos debe cumplir con los estándares de
responsabilidad estatal y federal y proveer programas/servicios que se
les requieren a las escuelas públicas. Además, mantener el requisito
constitucional de que las escuelas públicas sean operadas por directivas
de educación electas a nivel local.
Financiar completamente el kínder de día completo y proveer fondos
adicionales para la educación temprana.
Apoyar la continuación de tener elecciones de directiva escolar sin
afiliación.

Bibliotecas escolares siguen siendo importantes en
el mundo de la tecnología actual

Visite cualquier biblioteca escolar de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas y
el panorama será drásticamente diferente de la estructura tradicional de una sala
grande llena con hileras de libros. Eso es porque las bibliotecas escolares se han
adaptado a los tiempos cambiantes.
Las bibliotecas escolares de hoy están llenas de computadoras, iPads y audífonos.
Hay grupos de estudio, estudiantes que reciben tutoría y espacios cómodos para
leer; pero algo que no ha cambiado es la meta de estas bibliotecas: conectar a los
estudiantes con los recursos necesarios.
Muchos de los recursos ofrecidos mediante las bibliotecas están ahora en formato
digital y los bibliotecarios escolares son vistos como líderes digitales que guían a sus
estudiantes hacia esta información en línea.
Los catálogos de tarjetas de la antigüedad han sido transformados en bases de datos
en línea. La investigación puede hacerse con unos cuantos teclados en la
computadora, en vez de un microfilme.

Muro mágico de libros
Ahora muchos libros están disponibles en línea como ebooks (libros electrónicos).
Laura Wilcoxin, bibliotecaria de la preparatoria F.L. Schlagle dijo que es muy
popular el Muro Mágico, donde los estudiantes tienen acceso a los libros
electrónicos.
" Realmente el Muro Mágico ha tenido éxito este año", dijo Wilcoxin. "El número de
usuarios se ha multiplicado durante el último año. Debido a esto, el número en
general de libros prestados ya se ha duplicado y apenas estamos a mitad del año".
Los libros electrónicos pueden obtenerse prestados utilizando una aplicación y
bajarlos hacia una computadora, tableta o teléfono inteligente. Cada escuela en
KCKPS tiene un Muro Mágico con una gran selección de libros electrónicos y una de
las mayores ventajas, además de la facilidad, es que no hay atrasos para devolverlos
ya que una vez que se cumple la fecha para devolver el libro, simplemente
desaparece de la computadora o aparato electrónico del estudiante, por lo tanto no
hay costos extras.

Comunidad electrónica de KCKPL
Los estudiantes de KCKPS tienen una ventaja que no tienen los estudiantes de otros
distritos escolares de todo el país: Debido a que el sistema de la Biblioteca Pública
de KCK (KCKPL) es parte de KCKPS, los estudiantes tienen acceso mediante su
biblioteca escolar a un gran número de recursos ofrecidos por KCKPL mediante su
sistema de comunidad electrónica sin costo alguno. Tampoco hay costos para los
miembros de la comunidad por utilizar estos recursos; y todo lo que se necesita es
una tarjeta de la biblioteca (y los clientes pueden ahora registrarse en línea para
obtenerla).
"Muchos padres de familia piensan que las bibliotecas sólo tienen libros, pero
actualmente tienen mucho más", dijo Ami Garrison, bibliotecaria en la preparatoria
J.C. Harmon. "Tan sólo las bases de datos son una gran opción para nuestras
familias".
Garrison dijo que tener acceso a un artículo de un periódico académico fuera de la
biblioteca puede costar hasta $50 para bajarlo, pero mediante KCKPL, está
disponible sin costo.
Aquí está la lista de algunos de los recursos ofrecidos mediante la comunidad
electrónica:
• Tutor.com. Este centro de tutoría estudiantil ofrece ayuda gratis para tareas
y estudios de expertos en vivo, 24/7, en materias tales como matemáticas,
inglés, ciencias sociales y preparación de exámenes, (entre ellos ACT,
exámenes estatales estandarizados, Accuplacer y más).
• Mango. Éste es un sitio de aprendizaje de idiomas con acceso a más de 71
diferentes idiomas entre ellos español, inglés, francés, ruso y hasta lenguaje
de señas americano.

•
•
•

Hoopla. Este sitio contiene audio libros, películas, programas de televisión,
historietas, música y más
Bases de datos especializadas para todas las materias principales y la
mayoría de cursos optativos para los estudiantes.
Acceso a enciclopedias

Las bibliotecas escolares son útiles e importantes. Ellas promueven el amor por la
lectura, contribuyen a un mejorado nivel cultural y provee a los estudiantes con maneras
tecnológicas para reunir información precisa y pertinente para prosperar en el
aprendizaje.
Así es como se tiene acceso a la base de datos de la biblioteca y otros recursos
de la comunidad electrónica:
• visite www.kckps.org
• escoja “Community Information” (información comunitaria) en la
barra superior del menú
• escoja “Libraries” (public) (bibliotecas públicas) en el menú lateral

Las principales razones para utilizar las bases de datos de KCKPL (en lugar de
utilizar un mecanismo de búsqueda) para encontrar información en línea son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las bases de datos tienen información confiable y precisa que de hecho es
revisada por los editores.
Las bases de datos son imparciales.
Las bases de datos son gratis y disponibles desde casa.
Las bases de datos proveen la mayor información actualizada (porque son
actualizadas diariamente).
Está disponible una versión de audio (para que usted pueda escuchar
mientras lee).
Son traducidas a varios idiomas.
Se proporciona una cita bibliográfica para cada artículo.
Puede bajar artículos para que usted pueda trabajar fuera de línea o
mandarlos por correo electrónico para usted mismo.
Cuentan con niveles diferentes (para todas las edades)
Le permiten a los estudiantes familiarizarse para utilizar la base de datos en
preparación para la universidad.
Utilizar la base de datos proporciona oportunidades de aprendizaje para toda
la vida.

Calendario del distrito 2015-2016
(tercer cuarto)
Enero
12 Junta de la Directiva Escolar
18 Día festivo/oficinas administrativas cerradas
26 Junta de la Directiva Escolar
Febrero
9 Junta de la Directiva Escolar
10 Salida temprano/apoyo familiar
12 Día de Apoyo Familiar/no hay clases
15 Día festivo/oficinas administrativas cerradas
23 Junta de la Directiva Escolar
Marzo
8 Junta de la Directiva Escolar
10 Último día de la tercera parte del año
11 .5 Preparación de records/.5 capacitación
14-18 Vacaciones de primavera
22 Junta de la Directiva Escolar
Abril

12 Junta de la Directiva Escolar
21 Inscripciones a kínder
22 Día libre para maestros/no hay clases
22 Permiso de ausencia/oficinas administrativas cerradas
26 Junta de la Directiva Escolar
El calendario completo del distrito es accesible desde la página principal del sitio
www.kckps.org (haga clic en “calendars”).

Cientos de Estudiantes se Benefician de la Iniciativa
de Becas Diploma+
Fue como un día de firmas universitarias para
los deportistas, pero en lugar de deportes, los
estudiantes recibieron ofertas de las
universidades basándose en su postura
académica.
En el otoño del 2015, casi 850 de los estudiantes
de último grado de preparatoria de las Escuelas
Públicas de Kansas City, Kansas (o sea el 72 por
ciento de todos los estudiantes de último año)
recibieron cartas de becas de universidades del
área ofreciéndoles fondos parciales o completos
para asistir a sus escuelas. Esto fue parte del
nuevo programa del distrito de becas Diploma+.
Los estudiantes recibieron las ofertas basándose en sus promedios y calificaciones
en el examen ACT.

Los representantes de las universidades hicieron visitas o enviaron cartas a los
estudiantes de las 5 preparatorias del distrito.
“Fue como abrir regalos de Navidad", dijo la estudiante Elizabeth Hartegan de la
preparatoria Washington. "Tú no sabes lo que vas a recibir, pero siempre es
emocionante".
A medida que empezó el proceso, los rumores empezaron a surgir en los pasillos de
las preparatorias. ¿Cuál escuela seguirá? ¿Quién recibirá las cartas? ¿Por cuánto
serán las ofertas?
Gracias al programa de becas Diploma+, Hartegan recibió más de 10 cartas con
ofertas (algunas de universidades que ella ya había solicitado y otras mediante
Diploma+). Una de ellas fue una beca renovable de 4 años con valor total de $48,000.
Ella dijo que desde chica sabía que asistiría algún día a la universidad, pero este
proceso le abrió los ojos a una gran variedad de universidades y sus programas.
"Me hizo sentirme emocionada y optimista, porque económicamente es difícil", dijo
ella.
Tyrone Hooks, estudiante de doceavo grado de la preparatoria F.L. Schlagle,
recibió por lo menos 15 ofertas de becas de universidades, muchas mediante
Diploma+. Una fue una beca renovable de 4 años que le pagarían completamente.
"Esto definitivamente me ayuda a tener muchas opciones", dijo él.
Edward Marquez, el coordinador de universidad y profesiones del distrito para
Diploma+, dijo que el programa beneficia a los estudiantes en un número de
maneras que van más allá del dinero que se ofrece. Para algunos de los estudiantes,
mencionó, esta era la primera vez que cualquier colegio o universidad había
expresado un interés en ellos. Para esos estudiantes, recibir una oferta de becas es
lo que quizás les haga pensar sobre asistir a la universidad después de la

preparatoria. Además, muchos estudiantes recibieron ofertas de escuelas que no
habían estado previamente en su radar, o que no parecían alcanzables.
"Vemos este programa como una manera para motivar a nuestros estudiantes", dijo
Márquez. "Ellos saben que si siguen trabajando duro, la gente lo notará y podrían
llevar a cabo la visión y las aspiraciones que tienen ".

La participación en el programa requirió que el padre del estudiante firmara una
carta de autorización para entregar el expediente académico, lo cual permitiría que
la escuela compartiera la información del expediente con los colegios y
universidades participantes. De esta manera, las escuelas pudieron seleccionar a los
estudiantes cuya información académica satisfacía el perfil del estudiante que ellos
están buscando y así les hicieron las ofertas.
Los siguientes colegios y universidades participaron en la iniciativa:
•Avila University
•Donnelly College
•Kansas State University
•Park University
•Pittsburg State University
•University of Kansas
•University of Missouri
•University of Missouri-Kansas City
•St. Mary University
•William Jewell College

Mire un video del Programa de Becas Diploma+ en el canal YouTube de KCKPS
http://youtube.com/kckpstv.

Foro Comunitario el 2 de marzo
Anótelo en su calendario

El distrito tendrá su próximo Foro Comunitario el miércoles 2 de marzo del 2016
en la preparatoria J.C. Harmon.
Manténgase al tanto de la información de comunicación del distrito (Facebook,
sitio en la red, KCKPS-TV, Twitter)

Échele un vistazo a nuestro canal de YouTube
¿Sabe usted que KCKPS tiene un canal en YouTube donde se publican videos sobre
todo tipo de programas e iniciativas del distrito? ¿Sabía que puede suscribirse para
recibir notificación cuando se publique un nuevo video? Échele un vistazo en
www.youtube.com/KCKPSTV.

Cynthia Lane nombrada Superintendente del Año

¡La superintendente la doctora Cynthia Lane
ha sido nombrada Superintendente del Año
2016! El premio fue anunciado en el otoño
del 2015 por la Asociación de
Superintendentes de Escuelas de Kansas
(KSSA).
Los candidatos para superintendente del año
son evaluados de acuerdo a su
profesionalismo, comunicación,
participación comunitaria y liderazgo para
satisfacer las necesidades de los estudiantes.
Como superintendente del año de Kansas, la
Dra. Lane ahora será considerada para el
Programa Nacional de Superintendente del
Año. KSSA también proporciona una beca
de $1,000 para un estudiante de preparatoria
que seleccione el superintendente del año de
Kansas.
"Me siento honrada de hacer sido
seleccionada para este premio. Lo acepto a
nombre de la Directiva Escolar y del equipo

de personas en el distrito y en la comunidad que trabajan incansablemente para graduar a
cada estudiante listo para la universidad y profesiones en una sociedad global. Este
premio es un tributo hacia su compromiso para esta comunidad y su dedicación a la idea
de que todo estudiante merece tener acceso a una educación de alta calidad".
Este reconocimiento es la culminación de una vida dedicada al liderazgo educativo y
excelencia. La Dra. Lane ha trabajado en el área de educación por más de 30 años,
incluyendo los últimos 14 como administradora en las Escuelas Públicas de Kansas City,
Kansas. Antes de convertirse en superintendente, ella colaboró como superintendente
asistente, directora de educación especial, subdirectora de educación especial y directora
de plantel. Antes de regresar a KCKPS en el 2001, ella colaboró como la directora de
educación especial en Spring Hill.
La Dra. Lane es miembro de la Asociación Americana de Administradores Escolares, ella
preside el comité legislativo de la Asociación de Superintendentes de Escuelas de
Kansas, y ha sido extremadamente activa en Administradores Escolares Unidos de
Kansas, donde ella fue honrada recientemente con el Premio a Servicio Extraordinario en
USA/Kansas. Ella es miembro del Foro de Superintendentes de Kansas –Missouri e
inició su carrera de liderazgo como miembro de la Asociación de Administradores de
Educación Especial de Kansas.
Además de su liderazgo en educación, la Dra. Lane ha participado activamente en la
comunidad. Ella participa en la Cámara de Comercio de Kansas City, Servicios de
Apoderamiento de Padres y Niños, y colabora en la Directiva Asesora de Country Club
Bank. Su pasión por la educación temprana se demuestra mediante su participación
continua con la Sociedad Exitosa para Asegurar Preparación para el Kinder (SPARK) y
Comité de Preparación de Kinder.
Ella obtuvo sus títulos de licenciatura y maestría de Pittsburg State University y un
doctorado de la Universidad de Kansas. En el 2013, fue honrada por la Universidad de
Kansas con un Premio al Liderazgo por el Aprendizaje, y en el 2014 recibió un Premio al
Logro Meritorio de Pittsburg State University.
La Dra. Lane representará a Kansas en la Conferencia Nacional en Educación de la
Asociación de Administradores Escolares en el mes de febrero en Phoenix, y será
considerada para el programa de Superintendente Nacional del Año.

Cuadro de honor de ex alumnos 2015
Razones para Creer

Doce extraordinarios exalumnos fueron representados en el Cuadro de Honor de Ex
Alumnos Razones para Creer, el 18 de noviembre.
Razones para Creer fue iniciado en el 2002 para reconocer, mediante sus exalumnos,
los éxitos y logros de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas.
Los miembros del Cuadro de Honor de Exalumnos 2015 son (hilera trasera, desde
la izquierda) Gary Belske, generación de 1974 preparatoria Washington; Rev. Rick
Behrens, generación de 1977, preparatoria Washington; Steve McGill, generación de
1974, preparatoria J.C. Harmon; Donald Holland, Sr., generación de 1973,
preparatoria Wyandotte; Andres Dominguez, generación de 1977, preparatoria J.C.
Harmon; Dr. Harold Frye, generación de 1962, preparatoria Wyandotte; (hilera
delatera, de izq a der.) Jennifer Jo Cobb, generación de 1991, preparatoria F.L.
Schlagle High; Julia Peña generación de 1982, preparatoria J.C. Harmon High; Sra.
Lucy Saunders, generación de 1939, preparatoria Sumner; Sarah Gorelick Ratley,
generación de 1951, preparatoria Wyandotte High; Dr. Oneita Taylor, generación de
1964, preparatoria Wyandotte; y Michele Faulks, representando a su hijo, Darrell
Stuckey, generación de 2005, preparatoria Washington.

Sponsorship Opportunities
Would you like to get involved by serving as a sponsor of the Reasons to Believe
program? There are many forms of sponsorship. Contact Tammy Dodderidge,
communications manager, for more information, tammy.dodderidge@kckps.org,
(913) 279-2225.

2015 Reasons to Believe
Scholarship Recipients
sponsored by McAnany, Van Cleave & Phillips, P.A.

Katya Diaz, Wyandotte High School

Sydnei Patton, Sumner Academy of Arts & Science

¿Se perdió la celebración de este año de Razones para Creer? Puede mirarla en línea
en nuestra página de YouTube www.youtube.com/KCKPSTV.

Campaña de libros

¡Ayude a los lectores de hoy a convertirse en líderes de mañana! La Biblioteca Pública de
KCK está celebrando una campaña de libros. La meta es darle a cada niño 10 libros para
que los lea durante los meses del verano.
Done libros NUEVOS para estudiantes de KCKPS de los grados kinder al quinto.
¡También son bienvenidos donativos monetarios para los libros!
Los donativos pueden dejarse en cualquier sucursal de las bibliotecas públicas de
Kansas City, Kansas desde hoy y hasta abril del 2016.
Haga su cheque a nombre de: KCK School Foundation for Excellence

