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Mensaje de la Superintendente
Por la Dra. Cynthia Lane,
Superintendente Escolar
Imagínese una escalera con escalones enumerados desde
cero en la parte baja y diez en la parte alta. Suponga que
decimos que la parte alta de la escalera representa la
mejor situación posible en la vida, donde ha logrado
todas sus metas y la vida es completa. Suponga que la
parte baja de la escalera representa el inicio. Sin
importar en dónde empecemos, sin importar lo lejos que
parezcan nuestras metas, si creemos en nosotros mismos
y estamos rodeados de apoyo, podemos encontrar un
camino para subir la escalera y alcanzar nuestras metas.
En el campo de la sociología, esta escalera es conocida
como la “Escalera de Cantril”. Para nuestros estudiantes,
llegar a la parte superior de esa escalera implica lograr la meta del distrito, la cual es
“salir de la preparatoria listos para la universidad y profesiones en una sociedad
global”. Sabemos que en la economía de hoy, es crítico tener un diploma de preparatoria
pero probablemente no sea suficiente para nuestros estudiantes si quieren subir la escalera
para alcanzar sus metas. Aquí mismo en Kansas, para el año 2021, el 72% de los empleos
requerirán conocimientos y certificados superiores a un diploma de preparatoria.
Graduándose con Diploma +
En las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, hemos adoptado el reto de graduar a
nuestros estudiantes preparados. Preparado significa graduarse con Diploma+,
obteniendo un diploma de preparatoria además de: A) Al menos un año de créditos
universitarios completados, y/o B) un certificado técnico o reconocido por la industria,
y/o C) Una calificación mínima de 21 en el examen ACT, o el equivalente SAT, o D)
Admisión exitosa en el ejército.
Graduarse con Diploma+ es una parte importante para crear los futuros que queremos
para nuestros estudiantes. Crear los futuros en los que sueñan nuestros hijos también
depende de alimentar y mantener un sentido de esperanza. Mantener un sentido de
esperanza requiere de tomar acción. Como adultos, tenemos una gran influencia,
particularmente cuando nuestras acciones incluyen ayudar a nuestros estudiantes a
identificar sus metas, talentos y habilidades y ayudarlos a entender lo que se necesita para
lograr esas metas. La idea de preparar a nuestros estudiantes para que tengan un futuro
positivo es de lo que realmente se trata Diploma+.
Al esperar con entusiasmo un nuevo año escolar, agradecemos que esté resuelta la crisis
financiera escolar en Kansas. Mientras que estaba ocurriendo todo el debate financiero,
los empleados de KCKPS trabajaron diligentemente para asegurar que todas las escuelas
estuvieran listas para recibir a nuestros estudiantes y familias el 15 de agosto.

Logros de nuestros graduados
En KCKPS continúan aumentando los alumnos matriculados. A medida que aumentan,
estamos agrandando en los logros de nuestros recientes graduados (2016):
• Como generación, obtuvieron más de $55 millones en becas universitarias.
• El 70% fueron admitidos en colegios y universidades
• El 46% obtuvieron créditos universitarios cuando aún estaban en la preparatoria.
• El 62% se graduaron con certificados reconocidos por la industria.
Establecimiento de Academias de Profesiones
Estamos orgullosos de los logros de todos nuestros estudiantes.
Al mirar hacia el futuro, nuestras preparatorias trabajarán durante el año escolar 201617 en sociedad con negocios e industrias para fortalecer sus temáticas profesionales.
Dentro de un año en estas mismas fechas, cada preparatoria estará organizada en
Academias de Universidades y Profesiones. Las academias se han identificado en
colaboración con nuestros líderes empresariales para asegurar que ofreceremos
experiencias sólidas, enlazadas con oportunidades profesionales de mayor demanda en el
área metropolitana. Entre las academias están:
• Ciencias de la Salud
• Manufactura avanzada, Transportación y Logística.
• Ingeniería, Arquitectura y Construcción
• Tecnología de Información
• Negocios y Finanzas
• Servicios Humanos y Públicos
• Estudios Globales e Internacionales.(Bachillerato Internacional)
Estas academias harán conexiones directas entre lo que los estudiantes aprenden en la
escuela y sus metas y aspiraciones para sus futuros. Hay mucho que anticipar a medida
que damos la bienvenida en el año escolar 2016-17.
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Instale la aplicación del Distrito.
¿Ya instaló la aplicación GRATIS del distrito? La aplicación le da un acceso rápido y
fácil al calendario del distrito, información de contacto para las escuelas, menús
escolares, SchoolLoop y más. La aplicación está disponible para los dispositivos de
Apple y Android.
Busque “KCKPS” o “Kansas City, Kansas Public Schools” en la App Store de Apple o
en Google Play Store, o escanee uno de estos códigos QR para obtenerla.

Las clases empiezan el 15 de agosto para la
mayoría de los estudiantes en KCKPS

Primer día de clases
Tenemos dos días oficiales de inicio para el año escolar 2016-17 para los estudiantes en
las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas. El lunes 15 de agosto será el primer día
completo de clases para los estudiantes de kínder a 5º grado (excepto para New Stanley),
además para los estudiantes de 6º grado en todas las escuelas secundarias (excepto
Northwest) y los estudiantes de 9º grado de las preparatorias Washington, Wyandotte,
Schlagle y Harmon. En la preparatoria Sumner Academy of Arts and Science, los
estudiantes de 8º grado y los estudiantes que son nuevos en esa preparatoria empezarán
las clases el lunes 15 de agosto. El día completo de clases para el resto de los estudiantes
en todos los demás grados es el martes 16 de agosto.
La escuela primaria New Stanley y la secundaria Northwest siguen un horario diferente,
aquí está su horario de inicio de clases:

Escuela primaria New Stanley
• Julio 27, reporte de estudiantes/salida temprano
• Julio 27-29 salida temprano/visitas a los hogares
• 1º de agosto, horario regular para los estudiantes
Escuela secundaria Northwest
• Agosto 2, primer día de clases para 6º grado
• Agosto 3, primer día de clases para todos los estudiantes
Para los estudiantes de preescolar, el lunes 15 de agosto será día de Apoyo Familiar, y el
primer día completo de clases será el martes 16 de agosto.
Información sobre matriculaciones
Los estudiantes de primaria que son nuevos en el distrito deben comunicarse a la escuela
que asistirán para obtener información sobre la matriculación. Para informarse sobre la
escuela primaria a la que debe asistir su hijo, comuníquese a Servicios Estudiantiles al
(913) 279-2248. Los estudiantes de preparatoria y secundaria que sean nuevos en el
distrito deben matricularse durante el periodo de matriculación para nuevos estudiantes
en Central Office and Training Center, ubicada en 2010 N. 59th St en una de las
siguientes fechas y horarios:
•
•
•

Miércoles, agosto 3, 10 a.m. a 5 p.m.
Jueves, agosto 4, 10 a.m. a 7 p.m.
Viernes, agosto 5, 9 a.m. a 2 p.m.

Se les pide a los padres de familia los siguientes documentos para matricular a su
estudiante:
§
Registros actualizados de vacunas (los estudiantes no pueden matricularse si las
vacunas no están al corriente)
§
Acta de nacimiento
§
Expediente académico
§
Un comprobante de domicilio (contrato de renta o hipoteca, factura de servicio
público o correo con el nombre y dirección actual de los padres; o licencia de
manejo con dirección actual. Correo dirigido a “residente” no se acepta)
§
Comprobante de tutoría
Vacunas
Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas siguen los reglamentos estatales con
respecto a las vacunas. Los estudiantes deben cumplir con estos reglamentos para poder
asistir a la escuela.
Todos los estudiantes que regresan a clases para el año escolar 2016-2017 deben estar
actualizados con sus vacunas.
Los padres de los estudiantes que regresan a clases y que necesiten vacunas adicionales
antes del otoño, han sido notificados por carta. Por favor haga planes para que sus niños
reciban las vacunas antes de que inicie el nuevo año escolar.

Los detalles sobre las vacunas están publicados en el sitio web del distrito en
www.kckps.org bajo “Parent Info” (información para los padres) y “Student Health.”
(salud de los estudiantes)
Salida temprano los miércoles
Todos los miércoles durante el año escolar, el personal de los planteles se reúne en
sesiones de desarrollo profesional para fortalecer sus conocimientos, prácticas, valores y
expectativas para mejorar el logro estudiantil.
Para permitir este tiempo de desarrollo profesional, todos los miércoles los estudiantes de
todos los grados salen dos horas más temprano. (Con la excepción de los estudiantes de
preescolar que no asisten a la escuela ese día).
Manual de los padres y estudiantes.
El Departamento de Servicios Estudiantiles de las Escuelas Públicas de Kansas City,
Kansas ha actualizado el Manual de Padres y Estudiantes para que sirva como una fuente
de comunicación para las familias.
El manual incluye información sobre matriculación, sobre salud estudiantil y seguridad,
políticas del distrito, programas de apoyo estudiantil y servicios, y mucho más.
Todas las familias recibirán el manual al principio del año escolar. También está
disponible en línea en inglés y español:
http://kckps.org/images/departments/student_services/parent_handbook.pdf
http://kckps.org/images/departments/student_services/parent_handbook_s.pdf

Kansas resuelve el problema de igualdad en el
financiamiento escolar
Estudiantes, familias y
educadores estuvieron en el
limbo por varios meses después
de la decisión de la Corte
Suprema en febrero que dijo
que el sistema financiero
escolar en Kansas era
inconstitucional con respecto a
la igualdad. Las familias no
sabían si las escuelas se
abrirían en el mes de agosto. El
mandato de la corte declaró
que si la legislatura no
aprobaba un sistema financiero
escolar constitucionalmente equitativo antes del 1º de julio, a los distritos escolares no se

les permitiría gastar dinero y las escuelas tendrían que cerrar.
A dos días en la sesión legislativa especial que empezó el 23 de junio de 2016, el Senado
y la Cámara de Kansas aprobaron y enviaron la legislación al gobernador Sam
Brownback, que distribuiría equitativamente el dinero para las escuelas públicas en
Kansas. Esta legislación, la cual fue firmada por el gobernador y aprobada por la Corte
Suprema, significa que los distritos escolares, incluyendo las Escuelas Públicas de
Kansas City, Kansas, serían capaces de continuar sus preparaciones para el próximo año
escolar. Las escuelas abrirán el 15 de agosto.
Resumen de la sesión legislativa especial
Cuando empezó la sesión especial, no estaba claro en absoluto que este sería el resultado.
Los comités de presupuesto en la Cámara y el Senado introdujeron proyectos de ley
idénticos que reducirían los fondos para todas las escuelas en Kansas, con el fin de
encontrar el dinero para proveer la igualdad. Mientras que un número de distritos
escolares testificaron a favor de ese plan, KCKPS se mantuvo firme de que los $38
millones necesarios para promover la igualdad NO deberían provenir de los distritos
escolares. Aunque no fue una postura popular en ese momento (debido a que bloqueaba
llegar a un acuerdo) KCKPS, con el apoyo de los legisladores locales y otros, se mantuvo
firme y al final, los líderes legislativos acordaron y encontraron el dinero en otra parte,
evitando $13 millones en recortes para los distritos escolares en todo el estado.
La superintendente, la Dra. Cynthia Lane, quien estuvo muy involucrada en las
negociaciones que condujeron a la solución del problema de igualdad, está complacida
con el resultado.
“Quitarle dinero a los distritos escolares para resolver el problema de igualdad, habría
causado un daño real, no solamente en KCKPS sino en todo el Estado”, dijo. “Estoy
agradecida con los legisladores que defendieron hacer lo que era correcto para todos los
niños, y también con los educadores que se comunicaron con sus representantes y los
exhortaron para que encontraran el dinero para resolver este problema. Sin su defensa,
quizás no hubiéramos encontrado la voluntad para llegar a la solución correcta”
Corte aún necesita emitir fallo sobre adecuación
Aún con el asunto de igualdad resuelto, permanecen retos considerables, tanto en la
legislatura como en la Corte. La Corte Suprema dividió el caso financiero escolar
Gannon v. State of Kansas en dos partes, y el problema más grande de “adecuación” (está
la legislatura gastando suficiente dinero en educación pública) no será afrontado por las
cortes hasta este otoño.
Resolver el asunto de adecuación será complicado debido a los retos constantes de
ingresos que enfrenta el estado de Kansas, lo cual se debe por el recorte de impuestos
hechos por el gobernador Brownback en el 2012.
Estos recortes de impuestos causaron que el estado acabara con un excedente de casi $1
mil millones, y tener que extraer ingresos de una variedad de lugares, sólo para terminar
el año con un balance positivo
Encontrar ingresos adicionales para dárselos al sistema de educación pública de Kansas
que no tiene fondos suficientes será extremadamente desafiante, y la sesión legislativa del
2017 promete ser más polémica de lo que fue la sesión de este año. Será importante para

los defensores de educación pública asegurarse de hacerse escuchar con los legisladores
en Topeka y en la urna de votación.

Campamento X-STREAM mantiene conectados
académicamente a los estudiantes

Algunos estudiantes de KCKPS tomaron el campamento de verano X-STREAM este año
y ¡se convirtieron en artistas, científicos, tecnólogos, ingenieros, matemáticos y fabulosos
lectores!
La escuela primaria Mark Twain patrocinó el campamento X-STREAM los miércoles por
la mañana durante los meses de junio y julio. Las sesiones bisemanales tuvieron
diferentes temas que trabajaron en los componentes de ciencias, lectura, ingeniería, y
matemáticas:
• Globos aerostáticos: ¿Cuál diseño volará?
• Carros: ¿La pendiente afecta la distancia y velocidad?
• Montañas Rusas: ¿Cuál diseño permite el máximo impulso?
• Cohetes: ¿Cómo afecta el diseño la distancia y la altura?

Los estudiantes se transfirieron entre las diferentes salas durante el campamento.
Asistieron a lecturas sobre el tema, utilizaron material de arte para crear un diseño (globo
aerostático, carro, montaña rusa, cohete), luego construyeron su proyecto y lo pusieron a
prueba, registrando los resultados.
La meta del campamento fue mantener involucrados académicamente a los estudiantes
durante los meses del verano. Los socios locales en el campamento incluyeron a KC
STEM Alliance y Kansas City Young Audiences.

Gracias a Todos los Patrocinadores y Benefactores de la
Campaña de Libros
Cada estudiante de 2º a 5º grado salió
de vacaciones en mayo con una bolsa
de libros para su casa. Los libros
fueron el resultado de una campaña de
libros a nivel comunitario que se
enfocó en darles libros a los
estudiantes (de su preferencia), para
ayudarlos a mantener sus
conocimientos de lectura durante los
meses de verano.
Les damos un enorme

AGRADECIMIENTO a todos los negocios, organizaciones y personas en la comunidad
que proporcionaron donativos para hacer esto posible. Cuando usted vea un estudiante
este verano, asegúrese de preguntarle, ¿Qué estás leyendo?

Dos estudiantes de KCKPS reciben becas Gates
Millennium

Dos estudiantes de último grado fueron nombrados Becados Gates Millennium 2016 en el
mes de mayo. Ellos fueron dos de solamente cuatro estudiantes del área metropolitana
que recibieron esta prestigiosa beca. Patrocinados por la fundación Bill y Melinda Gates,
esta beca provee becas completas para asistir a cualquier colegio o universidad para la
escuela de diplomatura y de post-graduado. Los estudiantes son Darion Stafford, de la
preparatoria Washington y Zainab Dafalla, de la preparatoria Wyandotte.
Stafford fue subteniente coronel de aviación de la Air Force JROTC en la preparatoria
Washington y becado de a Kansas Boys State. Académicamente, él se colocó entre los
mejores 10 de su generación. Stafford asistirá a la Universidad Oklahoma State en el
otoño para especializarse en aviación. El planea convertirse en piloto.
Dafalla fue miembro de la Sociedad Nacional Honorífica y figuró en 11º lugar en su
generación en la preparatoria Wyandotte. Ella colaboró en las directivas 20/20
Leadership y Senior Board. Su especialización seleccionada es en camino a la medicina.
Ella planea convertirse en un oncóloga pediátrica. El primer paso de su jornada educativa
será asistir a la Universidad de Denver en el otoño para especializarse en biología y una
carrera secundaria en español.
Más de 53,000 estudiantes solicitaron la beca Gates este año y solamente 1,000 fueron
seleccionados. Establecida en 1999, el programa Gates Millennium Scholars promueve la
excelencia académica y provee una oportunidad para los estudiantes minoritarios
sobresalientes con significativa necesidad financiera para alcanzar su máximo potenci

Estudiante de Wyandotte se coloca en primer lugar en
competencia YE Regional Flyers
Él apenas terminó su segundo año de preparatoria,
pero Ronal Burrell ya tiene aspiraciones altas para
su carrera y ha tomado algunos pasos mayores para
lograrlas.
Esta primavera, el estudiante de la preparatoria
Wyandotte ganó el primer lugar en la competencia
Youth Entrepreneurs’ Regional Flyers 2016
Business Plan. Su premio fue de $1, 000 para
invertirlo en su idea de plan comercial. Su victoria
lo transfirió hacia las finales el 2 de junio en
Wichita, donde recibió un premio de $1,500.
Hace casi dos años, Burrell formó la compañía de
inicio Zillah Paint Co, un negocio de zapatos
personalizados, reparación de zapatos y pintura
especial para zapatos de goma. Él personaliza
zapatos atléticos existentes con diseños de pintura,
y ha inventado un esmalte especial para las suelas
de goma, que él dice es diferente a cualquier otra
porque ésta no se agrieta.
Mediante su clase de Empresarios Jóvenes en la
preparatoria Wyandotte el año pasado, el desarrollo su plan comercial y estableció metas
para él mismo.
Con el dinero de su premio, él planea invertirlo en algunos anuncios de radio para
empezar a promover y aumentar su base de clientes.
“Tengo pendiente una patente y planeo tomar un gran impulso este verano para informar
a la gente sobre mi negocio”, dijo.
Él espera utilizar el dinero que gane mediante su negocio para pagar sus estudios
universitarios. Él está tomando ahora clases universitarias y su meta es graduarse de
preparatoria con dos años de universidad completados. Después le gustaría trabajar para
tener una doble titulación en empresas y psicología.
Su mayor meta es trabajar para Nike.

Trabajo de arte de estudiante se exhibirá en Capitolio de
Estados Unidos.
Padece Vang, estudiante de último año 2016 en Sumner Academy of Arts and Science
ganó el premio "Mejor en Exposición" en la competencia de arte del Congreso 2016 para
el tercer distrito en Kansas. Su obra, titulada “Sauer Mansion” (que está colgada en la

pared detrás de ella en esta foto) utiliza el
medio de pluma y tinta y demuestra el
monumento histórico en el condado Wyandotte.
La pieza de arte fue una de solamente cuatro
seleccionadas del estado de Kansas y una de
435 de todo Estados Unidos. El arte ha sido
enviado a Washington D.C. donde estará
colgado en el edificio del Capitolio por un año.
Vang aparece aquí con el congresista del tercer
distrito Kevin Yoder.

Estudiante de Sumner nombrado para equipo
académico estatal
Lynne Curts de la preparatoria Sumner
Academy of Arts and Science estuvo entre
30 estudiantes de preparatoria de todo el
estado que fue nombrada para el Equipo
Académico Estatal 2016, patrocinado por el
Topeka-Capital Journal. El criterio para ser
nombrado incluyó: rango en la generación,
calificaciones de exámenes para admisión
universitaria, participación en actividades
exteriores, liderazgo y logros extraordinarios
dentro y fuera del salón de clases.
Curts se graduó como más sobresaliente en
su generación y fue estudiante de tiempo
completo de Bachillerato Internacional (IB).
Ella fue presidente de la Sociedad Nacional
Honorífica Francesa y formó parte de un
programa que ofreció asesoramiento en
francés para estudiantes del área. Como
parte de su proyecto de servicio de
bachillerato internacional, ella inició el
proyecto de alfabetización comunitaria Little
Free Library en su vecindario. Ella fue
miembro por tres años del equipo de boliche
en Sumner.
Éste otoño, Curts asistirá a la universidad Wellesley College (Massachusetts) para
especializarse en salud y Sociedad (salud pública y política).

Arrowhead reconocida con premios a nivel estatal

La asociación de Kansas para administradores de secundaria premió esta primavera a la
escuela secundaria Arrowhead con dos distinguidos premios a nivel estatal. La escuela
recibió el premio Secundaria de Alto Desempeño y fue nombrada finalista para el premio
Escuela Secundaria del Año.
Los premios reconocen a las escuelas que ejemplifican las cinco R del Criterio del Siglo
XXI de Kansas: relaciones, relevancia, cultura responsiva, resultados y rigor.
Arrowhead tiene una cultura única que contribuye a resultados significativos para casi
cada estudiante. Algunos de los sistemas incluyen: un sistema de disciplina en toda la
escuela, escuela alternativa en las instalaciones, estructuras escolares de pertenencia y
motivación, intervenciones estudiantiles, adquisición y seguimiento de maestros y
personal, y programas eficaces instructivos.
¡Felicidades a todos los estudiantes y personal en Arrowhead

Calendario del Distrito 2016-2017
(primer cuarto)
Julio
27 Reporte de estudiantes en primaria New Stanley /salida temprano
27-29 Salida temprano para estudiantes en New Stanley /visitas a los hogares
Agosto
1 Estudiantes en New Stanley empiezan horario regular

2 Primer día de clases para 6o grado en secundaria Northwest
3 Primer día de clases para todos los estudiantes en secundaria Northwest
4, 5, 8 Entrenamiento para nuevos maestros
9 Entrenamiento para plantel/preparación salón de clases
9 Junta de la Directiva Escolar
10 Asamblea/preparación del salón de clases
11 Entrenamiento para distrito/ Entrenamiento en planteles
12 Entrenamiento en planteles
15 Primer día de clases (K-5, 6, 9, Apoyo Familiar para Pre Kinder)
16 Día completo de clases–todos los estudiantes
23 Junta de la Directiva Escolar
Septiembre
5 Día festivo/Oficinas Administrativas Cerradas
13 Junta de la Directiva Escolar
20 Día de conteo de estudiantes

27 Junta de la Directiva Escolar
Octubre

11 Junta de la Directiva Escolar
13 Último día del primer cuarto
14 1/2 día preparación de récords/.5 formación interna

25 Junta de la Directiva Escolar
26 salida temprano/Apoyo familiar
27 Apoyo Familiar /No hay clases
28 Día Libre para Maestros/no hay clases

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

Nueva escuela primaria Frank Rushton abrirá en
agosto
Después de más de un año de
planear construcción, la
nueva escuela primaria Frank
Rushton abrirá las puertas a
los estudiantes al inicio del
año escolar 2016-17 en
agosto.
La nueva estructura se
encuentra frente a la actual
escuela en terrenos escolares
ubicadas en 2605 W. 43rd
Ave. La construcción se
inició el nuevo edificio en

mayo del 2015.
La escuela es de dos pisos y mide 62,418 pies cuadrados. Tiene capacidad para 506
estudiantes. Aquí están algunas de las características del nuevo edificio escolar:
• 22 salones de clase (4 salones para kínder, 3 para todos los demas grados y tres
salones extras)
• Sala de arte
• Sala de música
• Salón para usos múltiples
• Gimnasio
• Central de medios de comunicación
• Tribuna exterior

La directora Mary Welsh dijo que el personal está “extremadamente agradecido y
emocionado” con el nuevo edificio. Esperan con entusiasmo tener un gimnasio por
primera vez en 26 años y salones dedicados para el arte y la música. También están
emocionados de que tendrán espacio para enseñar y trabajar para cada miembro del
personal (no más closets ni rincones en los pasillos). Las ventanas grandes y abundancia
de luz natural en el nuevo plantel también es muy atractivo para ellos.

El antiguo edificio de la escuela fue demolido en junio.
Éste proyecto fue financiado con fondos de desembolso de capital. Éstos fondos son
designados para usarse para localidades existentes, mejoramiento de terrenos,
construcción de localidades, adiciones a localidades, remodelación a las mismas o para
comprar o rentar equipo. Los residentes no incurren en aumentos de impuestos para
financiar este nuevo edificio.

Distrito estudia necesidades de localidades
Aunque el distrito celebra la terminación de su cuarto edificio escolar en tres años,
continúa enfrentando retos significativos enfrentando una estructura de escuelas antiguas,
y actualizar los edificios para satisfacer las necesidades de aprendizaje de la próxima
generación.
Un estudio de localidades completadas recientemente ha identificado más de $500
millones en necesidades de mantenimiento diferido en edificios escolares del distrito, los
cuales promedian 57 años de antigüedad. El distrito también está luchando para ver cómo
enfatizan el reto de un creciente número de edificios que están llegando al final de su vida
funcional.
KCKPS ha involucrado a un Comité de Visión Comunitaria, compuesto por un amplio
espectro de padres, líderes comerciales y miembros de la comunidad para examinar el

estudio de las localidades, junto con la visión educativa para el futuro del distrito. El
comité está haciendo recomendaciones a la Directiva Escolar sobre las opciones para
atender los retos contenidos en el estudio, para asegurar que los planteles del distrito sean
capaces de proveer las necesidades de los estudiantes y la comunidad hacia el futuro.
El distrito paga por los costos de construir y mantener los edificios escolares con su
presupuesto de desembolso de capital. Estos fondos son recaudados específicamente de
un gravamen por separado, y no puede ser usado para gastos asociados con la operación
de escuelas (enseñanza y aprendizaje) tales como salarios para el personal de enseñanza.
Aunque la Directiva Escolar ha buscado consistentemente mantener los impuestos de
propiedad del distrito lo más bajo posible, el Comité de Visión Comunitaria ha expresado
un acuerdo amplio con las preocupaciones de la administración del distrito sobre su
capacidad para continuar manteniendo las localidades existentes, satisfacer las
necesidades de espacio de una aumentada población estudiantil, y adaptar el espacio para
satisfacer las necesidades del aprendizaje del siglo XXI. Se ha considerado tener una
integración de obligación general con el propósito de:
•
•
•
•

Reemplazar edificios obsoletos (incluyendo la posibilidad de consolidar ciertos
lugares)
Remodelar edificios existentes (renovando los interiores y agregando edificios,
con la meta de eliminar unidades modulares o trailers)
Proveer un mantenimiento diferido y en marcha
Hacer mejoramientos a todas las escuelas

Cuadro de Honor del Superintendente

Felicidades a los más de 250 estudiantes que fueron nombrados para el Cuadro de Honor
del Superintendente 2016 en el mes de mayo. Los estudiantes fueron honrados en una

celebración llevada a cabo en la preparatoria Wyandotte. Establecido en el 2012, el
Cuadro de Honor del Superintendente se creó para honrar a los estudiantes que exceden
las expectativas académicas y establecen un ejemplo positivo para sus compañeros.

Estudiantes de secundarias son agregados a programa
de alimentos gratis

Los estudiantes de secundaria en las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS)
se unirán a los estudiantes de primaria este año escolar para recibir desayuno y lonche
gratis en la escuela. Esto es parte del programa Community Eligibility Provision (CEP)

(provisión de elegibilidad comunitaria) en el cual participa el distrito. CEP es un
programa de la Ley de Niños Saludables, Alimentados del 2010 que permite que las
escuelas con altas tasas de pobreza proporcionen desayuno y lonche gratis para los
estudiantes. KCKPS recibe reembolso del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA por sus siglas en inglés) por su programa de alimentos escolares.
El pasado año escolar el distrito empezó a proveer lonche y desayuno gratis para los
estudiantes de primaria mediante CEP.
CEP elimina la carga de colectar solicitudes de los hogares para determinar la
elegibilidad de alimentos escolares. También elimina las barreras hacia una buena
nutrición en la escuela, y puede fomentar la participación en programas de alimentos
escolares.

