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Directorio de servicios del distrito
Oficina Central y Centro de Instrucción - (913) 551-3200 
Transporte Escolar  - (913) 551-3200
Curriculo - (913) 279-2289
Departamento de Empleo  - (913) 551-3200
Parents As Teachers - (913) 627-4375
Línea directa de seguridad escolar de Kansas -1(877) 626-8203 
Menús y precios de comidas para escuelas - (913) 627-3900 
Servicios de eEducación Especial - (913) 627-5600 
Preocupaciones o asuntos estudiantiles - (913) 279-2248

Junta de Educación
Prioridades estratégicas
• Grandes expectativas para el desempeño escolar.
• Climas de aprendizaje seguros y respetuosos.
• Asociaciones y relaciones comunitarias positivas.
• Buenos administradores de los recursos y de la responsabilidad financiera.
• Lugar de trabajo muy productivo.

Contacto:
Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas
2010 North 59th Street, Kansas City, KS 66104  
(913) 551-3200
www.kckps.org
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Junta Directiva Escolar

Izquierda a derecha: Brenda C. Jones, Wanda Brownlee Paige, Harold Brown, Maxine Drew, Dr. 
Staci Yeager, Janey Humphries, Dr. Valdenia Winn

¿Quién está a cargo del gobierno de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas?
Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas se rigen por un consejo de ciudadanos que 
está compuesto por siete miembros que son seleccionados por residentes registrados a 
votar del distrito escolar. Estos siete miembros son los encargados de garantizar que el 
distrito escolar funcione de la mejor manera para los estudiantes y para la comunidad.  
Todos los miembros prestan sus servicios sin salario.

¿Cuáles son las responsabilidades de la Junta Directiva Escolar?
La Junta Directiva Escolar es el organismo rector del distrito escolar, según lo dispuesto en 
la legislación estatal y federal. La junta es responsable de establecer las  normas del  
distrito, adoptar un presupuesto anual y aprobar los asuntos generales del distrito,  
incluyendo el personal, los programas de estudios, las instalaciones y otros asuntos de  
negocios del distrito. La junta es responsable de contratar al superintendente de las  
escuelas, y de supervisar las funciones y el desempeño de los deberes del  
superintendente.

¿Cuándo se reúne la Junta de Educación?
Las reuniones de la Junta Directiva Escolar por lo general se llevan a cabo el segundo y 
cuarto martes de cada mes a las 5:00 p.m. en la sala de juntas del tercer piso de la Oficina 
Central y Centro de Instrucción de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, en 2010 
N. 59th Street. Este año, hay varias reuniones de la junta programadas en las instalaciones 
escolares. Puede encontrar el calendario de las reuniones de la junta en el sitio web del 
distrito: www.kckps.org.

Salvo que la ley especifique lo contrario, todas las reuniones que realice la Junta de  
Directiva Escolar de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, para gestionar asuntos 
y realizar negocios deben estar abiertas al público.
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Bienvenidos a nuestras escuelas

que nuestros estudiantes desarrollen habilidades eficaces y acordes al siglo XXI,  
proporcionamos iPads desde kinder hasta el tercer grado, ChromeBooks en los grados 4 a 8. 
KCKPS también garantiza que cada estudiante tenga contacto con las bellas artes, la música, 
educación física y programas de liderazgo para que nuestros estudiantes se desarrollen como 
ciudadanos en todo sentido.

En nuestras siete escuelas secundarias, nuestros estudiantes profundizan sus bases académicas, 
aprenden más sobre sus pasiones, intereses y aptitudes individuales, y comienzan el proceso de 
la exploración laboral. Los estudiantes visitan universidades, colegios técnicos, negocios e  
industrias locales para explorar opciones profesionales y educativas, establecer objetivos y  
determinar los cursos que necesitan en la escuela secundaria para cumplir sus futuros objetivos.

En la escuela secundaria, nuestros estudiantes tienen un plan de estudio académico exigente que 
se centra en preparar a los estudiantes para que tengan éxito en la universidad y en el lugar de 
trabajo. Diploma+, el programa que mencioné anteriormente, les brinda a los estudiantes la  
oportunidad de tomar clases para obtener créditos universitarios, adquirir credenciales  
reconocidas en la industria y explorar en profundidad diferentes profesiones, incluyendo  
academias profesionales y universitarias sobre temas profesionales, sistemas observación pro-
fesional y de pasantías. Los estudiantes de las escuelas secundarias de KCKPS participan en las 
instancias ACT Aspire y ACT para evaluar su progreso con respecto a sus objetivos y para juzgar 
su nivel de preparación para la universidad y las carreras profesionales. Nuestros estudiantes de 
escuela secundaria también reciben una computadora portátil para que puedan seguir  
aprendiendo en sus casas.

Estoy orgullosa de las oportunidades que las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, les 
pueden brindar a sus hijos. Esperamos trabajar con ustedes y con los estudiantes de manera  
conjunta para sostener nuestra misión: Inspirando Excelencia: Cada Adulto, Cada Niño, Cada 
Día.

Atentamente,
Dra. Valdenia Winn, El Presidente 
Kansas City, Kansas Board of Education

Estimospadres:

En nombre y representación de la Junta Directiva Escolar y 
del personal de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas 
(KCKPS), nos complace la decisión que tomaron de  
inscribir a su hijo/a en el distrito de escuelas públicas de 
Kansas City, Kansas. Nuestros maestros, administradores y 
personal se enorgullecen de ofrecerle a nuestros  
estudiantes una educación de calidad a través de su  
experiencia académica en el distrito escolar. 

Esto está estrechamente ligado al objetivo fundamental de la 
Junta Directiva Escolar: «Cada estudiante que se gradúe de 
la escuela secundaria estará preparado para la universidad 
y para desempeñarse en carreras profesionales dentro de 
una sociedad global. en cada nivel, cada estudiante estará 
a tiempo para lograr el éxito«. Para cumplir este objetivo, 
KCKPS tiene un programa único denominado Diploma+©. 
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Lista de escuelas

escuelas  
secondarias

calle número de  
teléfono

horas tiempo de salida 
temprana en  
miércoles

JC Harmon 
High School

2400 Steele Road 627-7050 7:25 a.m. to 
2:20 p.m.

7:25 a.m. to 
12:20 p.m.

FL Schlagle
High School

2214 N. 59th Street 627-7500 7:25 a.m. to 
2:20 p.m.

7:25 a.m. to 
12:20 p.m.

Sumner Academy 
of Arts & Science

1610 N. 8th Street 627-7200 7:25 a.m. to 
2:20 p.m.

7:25 a.m. to 
12:20 p.m.

Washington
High School

7340 Leavenworth 
Road

627-7800 7:25 a.m. to 
2:20 p.m.

7:25 a.m. to 
12:20 p.m.

Wyandotte
High School

2501 Minnesota 
Avenue

627-7650 7:25 a.m. to 
2:20 p.m.

7:25 a.m. to 
12:20 p.m.

escuelas  
secondarias

calle número de  
teléfono

horas tiempo de salida 
temprana en  
miércoles

Argentine  
Middle School

2123 Ruby Avenue 627-6750 7:50 a.m. to 
2:50 p.m.

7:50 a.m. to 
12:20 p.m.

Arrowhead 
Middle School

1715 N. 82nd 
Street

627-6600 7:50 a.m. to 
2:50 p.m.

7:25 a.m. to 
12:55 p.m.

Central  
Middle School

925 Ivandale 
Street

627-6150 7:50 a.m. to 
2:50 p.m.

7:25 a.m. to 
12:55 p.m.

Gloria Willis 
Middle School

1735 N. 64th  
Terrace

627-6300 7:50 a.m. to 
2:50 p.m.

7:25 a.m. to 
12:55 p.m.

Eisenhower 
Middle School

2901 N. 72nd 
Street

627-6450 7:50 a.m. to 
2:50 p.m.

7:25 a.m. to 
12:55 p.m.

Northwest  
Middle School

2400 N. 18th Street 627-4000 7:50 a.m. to 
2:50 p.m.

7:25 a.m. to 
12:55 p.m.

Rosedale  
Middle School

3600 Springfield 
Street

627-6900 7:50 a.m. to 
2:50 p.m.

7:50 a.m. to 
12:20 p.m.
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Lista de escuelas
escuelas primarias calle número de  

teléfono
horas tiempo de salida 

temprana en  
miércoles

Banneker 
Elementary

2026 N. 4th Street 627-4700 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Bethel 
Elementary

7850 Yecker  
Avenue

627-3000 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Caruthers 
Elementary

1100 Waverly 
Avenue

627-4750 9:00 a.m. to  
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Claude Huyck
Elementary

1530 N. 83rd Street 627-4650 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Douglass 
Elementary

1310 N. 9th Street 627-5100 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Emerson 
Elementary

1429 S. 29th 
Street

627-5900 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Eugene Ware 
Elementary

4820 Oakland 
Avenue

627-5950 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

Frances Willard 
Elementary

3400 Orville  
Avenue

627-6100 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

Frank Rushton
Elementary

2604 W. 43rd 
Avenue

627-3050 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Grant Elementary 1510 N. 4th Street 627-4300 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

Hazel Grove
Elementary

2401 N. 67th Street 627-7000 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

John Fiske
Elementary

625 S. Valley Street 627-4850 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

John F. Kennedy
Elementary

2600 N. 72nd 
Street

627-4950 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Lindbergh
Elementary

641 N. 57th Street 627-5150 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.
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Lista de escuelas
escuelas primarias calle número de  

teléfono
horas tiempo de salida 

temprana en  
miércoles

Mark Twain
Elementary

2300 Minnesota 
Ave.

627-5200 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

McKinley
Elementary

1301 Armstrong 
Avenue

627-7350 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

ME Pearson
Elementary

310 N. 11th Street 627-3150 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

New Chelsea
Elementary

2500 Wood 627-5000 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

New Stanley
Elementary

3604 
Metropolitan 
Avenue

627-3950 8:15 a.m. to 
3:15 p.m.

1:15 p.m.

Noble Prentis
Elementary

2337 S. 14th 
Street

627-5250 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

Quindaro
Elementary

 2800 Farrow 627-4400 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

Silver City
Elementary

2515 Lawrence 
Avenue

627-3050 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Stony Point 
North 
Elementary

8200 Elizabeth 
Avenue

627-4500 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

Stony Point 
South 
Elementary

150 S. 78th Street 627-4600 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

T.A. Edison
Elementary

1000 Locust 
Street

627-4900 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Welborn
Elementary

5200  
Leavenworth 
Road

627-4450 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

White Church
Elementary

5200 
Leavenworth 
Road

627-4450 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.

Whittier
Elementary

295 S. 10th 
Street

627-6400 9:00 a.m. to 
4:00 p.m.

2:00 p.m.
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Lista de escuelas
Elementary 
Schools

Address número 
de  
teléfono

horas tiempo de salida tem-
prana en  
miércoles

W.A. White
Elementary

2600 N. 43rd 
Terrace

627-6250 8:30 a.m. to 
3:30 p.m.

1:30 p.m.

escuelas  
alternativas

calle número 
de  
teléfono

horas tiempo de salida tem-
prana en  
miércoles

Bridges
Wyandot Acad.

3101 N. 10th 
Street

627-6702 7:50 a.m

Fairfax Learning 
Ctr.r

3016 N. 9th 
Street

627-6700 7:50 a.m

Juvenile
Detention Ctr.

710 N. 7th 
Street

573-8141

KVC Academy 4300 Brenner 
Drive

334-0294 9:00 a.m.

escuelas  
preescolares

calle número 
de  
teléfono

horas entre semana

Earl Watson 
Childhood Ctr

6611 Waverly 
Avenue

627-5350 AM: 7:50 - 11:20 a.m. 
PM: 12:00 - 3:30 p.m.

Mon., Tues., Thurs., 
Fri.
Wednesday Off

KCK Early 
Childhood Ctr

1708 N. 55th 
Street

627-6590 AM: 7:50 - 11:20 a.m. 
PM: 12:00 - 3:30 p.m.

Full Day: 8:15 a.m. - 3:15 
p.m.  

Full Day: 8:15 a.m. - 12:15 
p.m.

Mon., Tues., Thurs., 
Fri.

Mon., Tues., Thurs., 
Fri. 

Wednesday Schedule
Morse Early 
Childhood Ctr

912 Baltimore 
Street

627-6550 8:30 Mon., Tues., Thurs., 
Fri.
Wednesday Off

North Central 
Office Early 
Childhood Ctr

2212 N. 59th 
Street

627-5400 8:15 Mon., Tues., Thurs., 
Fri.
Wednesday Off
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¿Cómo informará el distrito sobre el cierre de las escuelas?
 
Cuando las escuelas deban cerrar por nieve, hielo o frío extremo, todas las estaciones principales 
de radio y televisión serán notificadas antes de las 6:00 a. m.
 
El anuncio también se publicará en la parte superior de la página inicial un flash informativo, 
así como también en la página de Facebook de nuestro distrito, y todas las familias recibirán una 
notificación a través del sistema telefónico.
 
También se enviarán notificaciones por mensaje de texto a las personas que se suscriban al  
sistema de alerta de mensajes del distrito. 
 
La información sobre el cierre de las escuelas se dará a conocer a través de un sistema cooperati-
vo conformado por las estaciones de radio y televisión locales.
 
A menos que esté contemplado en un anuncio especial, un cierre general de las escuelas también 
incluye las clases de educación especial y las clases de educación para adultos.
 
Sitio web: www.kckps.org  
 
Encuéntrenos en Facebook
 
¿Cómo informará el distrito sobre el tiempo de salida temprana?
 
Si fuera necesario una salida temprana durante el día escolar, se realizarán anuncios por radio y 
por televisión, y se le notificará a cada escuela. 

Los directores y los maestros se asegurarán de que no se retire ningún niño hasta que no se haya 
dispuesto una supervisión adecuada. 

Las estaciones del sistema cooperativo, junto con otras estaciones, han acordado publicar los 
cierres de las escuelas. Dentro del sistema se incluyen:
• KMBC-TV 9
• KCTV-TV 5
• WDAF-TV 4
• KSHB-TV 41
• KMBZ 980 AM
• KCUR 89.3 FM
• KCMO 710 AM
• La Gran D 1340 AM
• La Playa 1480 AM 

Cierre de escuelas
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©© Inclemencias de Tiempo

A
Dos Horas de Inicio Retrasado
¿Qué significa esto?
Esto significa que la escuela comenzará dos horas más tarde de lo 
usual. Las escuelas saldrán a la hora normal.

Ejemplos:
Si la escuela de su hijo generalmente comienza a las 7:00 a.m., su 
escuela comenzará a las 9:00 a.m.

Si el autobús escolar recoge a su hijo a las 6:30 a.m., el autobús esco-
lar lo recogerá a las 8:30 a.m.

Salida Temprana de Dos Horas
¿Qué significa esto?
Esto significa que los estudiantes saldrán de la escuela dos horas antes 
que usual.

Ejemplos:
Si la escuela de su hijo generalmente termina a las 3:00 p.m., su día 
escolar terminara dos horas antes a la 1:00 p.m.

Si el autobús escolar deja a su hijo a las 3:30 p.m., el autobús escolar 
dejará a su hijo a la 1:30 p.m.

Escuelas Cerradas, Oficinas Administrativas 
del Distrito Abiertas

¿Qué significa esto?
Esto significa que las escuelas no estarán abiertas para los estudiantes.

Ejemplo:
Ningún estudiante debe reportarse a la escuela. Las Oficinas           
Administrativas del Distrito estarán abiertas al público.

Escuelas Cerradas, Oficinas Adminstrativas del 
Distrito, y todas las Bibliotecas de KCK Cerra-
das

¿Qué significa esto?
Esto significa que las Escuelas, las Oficinas Administrativas 
del Distrito y todas las Bibliotecas Públicas de KCK están 
cerradas.

Programas Afectados

• Se cancela todo preescolar
• Se ejecutarán todos los       

servicios de autobuses   
escolares. Rutas dos horas 
tarde, solo rutas de servicio 
“para y de las escuelas”*

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

D

C

B
Programas Afectados

• El Preescolar de tarde (pm) es 
cancelado

• Se ejecutarán los servicios de   
autobuses de tarde dos horas 
temprano

• Actividades extraescolares de  
tarde son canceladas

• Los servicios de alimentación 
después de la escuela cancelados

Programas Afectados

• Se cancela todo         
preescolar

• No habrá servicios de 
autobuses escolares

• No habrá servicios de 
alimentación disponible

Programas Afectados

• Se cancela todo pre-escolar
• Se ejecutarán los servicios de 

autobuses de de tarde dos horas 
temprano

• Las actividades extraescolares de 
tarde son canceladas

• Los servicios de alimentación 
después de las clases cancelados

* Cuando los autobuses prestan servicio únicamente a las rutas regulares “para y de las escuelas”, no prestarán servicio a las siguientes rutas:
Preescolar, Escuela del Estado de Kansas para Ciegos, Escuela del Estado de Kansas para Sordos (KSD),  Centro de Educación Técnica (TEC), Cerner, el Colegio de 

comunidad de Kansas City Kansas (KCKCC), lanzaderas parroquiales y de educación especial.

©©

SERVICIOS DE COMIDA OFRECIDA

Inclemencias de Tiempo

PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D

Desayuno

Almuerzo

✓ ✓ X X

✓ ✓ X X

X X
Servicios de
Alimentación después 
de la escuela

✓ X
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SERVICIOS DE COMIDA OFRECIDA

Inclemencias de Tiempo
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Almuerzo

✓ ✓ X X

✓ ✓ X X

X X
Servicios de
Alimentación después 
de la escuela

✓ X

11



June 2020
 S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25  26 27
 28 29 30

    DISTRICT CALENDAR
    2019- 2020

     Last day for students will be May 21 and the last day for 
teachers will be May 22 if no emergency closure (   make 
up) days are used.  The Board reserves the right to change 
the calendar to respond to unforeseen circumstances.

#

+

[ ] +

[ ] +

[ ] +

{    }

{    }

First day of school

No school for students

End of quarter

Inservice

+ 1/2 day records, 1/2 day inservice [ ]

     Legend:

Staff Development - early dismissal for students

{  }
Kndg Roundup

Administrators Report

Family Advocacy 

Emergency closure (make up) days 

▲

▲

#

]

▲ ▲
▲

[

August 7 - October 10 ....................... 46 days
October 14 - December 19 .................42 days
January 7 - March 12 ..........................45 days
March 23 -   May 21 ............................43 days

#

July 4 Holiday/Admin. of ces closed
 15 Administrators Report
 12, 19, 26 Admin. of ces closed
 29, 30, 31 New Teachers Report

August 1 Teachers Report/Classroom Prep
 2  District Inservice/Bldg Inservice
 5 Bldg Inservice
  6 Convocation/Bldg Inservice
 7  First day of school 
  (K-5, 6 & 9) - early release
 8 Full day of school (K-12)
 12 First day for PreK

September 2 Holiday/Admin. of ces closed

October 10 Last day of 1st quarter
 11 .5 records prep/.5 inservice
 16 Early Release/Family Advocacy
 17 Family Advocacy Day/No school
 18 Teacher Non-Duty Day/No School

November 25-29 Holiday/No School
 27-29 Admin. of ces closed

December 19 Last day of 2nd quarter
 20 .5 records prep/.5 inservice
 21-31 Winter break
 23-27, 31 Administrative of ces closed

January 1-3 Winter break
 1 Administrative of ces closed
 6 Teachers Report/.5 inservice only
  (8:00 a.m. - 12:00 p.m.)
 7 Classes Resume for Students
 20 Holiday/Admin. of ces closed

February 12 Early Release/Family Advocacy
 14 Family Advocacy Day/No School
 17 Holiday/Admin. of ces closed

March 12 Last day of 3rd quarter
 13 .5 records prep/.5 inservice
 16-20 Spring Break

April 16 Kindergarten Roundup
 17 Teacher Non-Duty Day/No school
 
May 22,26,27,28, 29 Emergency closure days
 25 Holiday/Admin. of ces closed

June 1 Last day for students
 2 Teachers .5 records prep

#
#

▲

February   2020
 S M T W T F S
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13  14 15
 16 17  18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29

April 2020
 S M T W T F S
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

New Teacher Meetings

October 2019
 S M T W T F S
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10  11 12
 13 14 15 16  17  18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

▲
#

July   2019
 S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
 7 8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

September 2019
 S M T W T F S
 1 2  3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

 November 2019
 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19  20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

 December 2019
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19  20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

January   2020
 S M T W T F S
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14  15 16 17 18
 19  20  21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31  

March 2020
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7   
8 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

May 2020
 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

 =  Summer Hours - Admin of ces closed

= 
= 
= 

August   2019
 S M T W T F S
     1 2  3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14  15  16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

Calendarios de escuelas

12 13
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      PRESCHOOL CALENDAR (FULL-DAY)

{    }

#     Last day for students will be May 21 and the last day 
for teachers will be May 2 if no emergency closure (   make 
up) days are used.  The Board reserves the right to change 
the calendar to respond to unforeseen circumstances.

June 2020
 S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25  26 27
 28 29 30

    2019 - 2020

+

[ ] +

[ ] +

[ ] +

{    }

{    }

First day of school

No school for students

End of quarter

Inservice

+ 1/2 day records, 1/2 day inservice [ ]

     Legend:

Staff Development - early dismissal for students

{  }
Kndg RoundupAdministrators Report

 Family Advocacy/Home Visits

Emergency closure (make up) days 

▲

▲

▲ ▲▲
▲# #

July 4 Holiday/Admin. of ces closed
 15 Administrators Report
 29,30,31 New Teachers Report
 
August 1 Teachers Report/Classroom Prep
 2 District Inservice/Bldg Inservice
 5 Building Inservice
  6 Convocation/Bldg Inservice
 7 FAS/Meet the Teacher (no students)
 8,9,14 Home Visits/No School
 12 First Day for PreK
 
September 2 Holiday/No School
 11 Home Visits/No School

October 9 No School/Home Visits
 10 Last day of 1st quarter
 11 .5 records/.5 inservice (no students)
 17 No School/Family Advocacy
 18 Teacher Non-Duty Day/No School
 
November 13 Home Visits/No School 
 25-29 Holiday/No School

December 11 Home Visits/No School
 19 Last day of 2nd quarter
 20 .5 records prep/.5 inservice
 23-31 Winter break/No School

January 1-3 Winter break
 6 Teachers Report/.5 inservice only
 7 Classes Resume
 8 Home Visits/No School
 20 Holiday/No School
 
February 12 Home Visits/No School
 14 Family Advocacy/No School
 17 Holiday/No School
 
March 11 Home Visits/No School 
 12 Last day of 3rd quarter
 13 .5 records prep/.5 inservice
 16-20 Spring Break

April 8 Home Visits/No School
 16 Kindergarten Roundup
 17 Teacher Non-Duty Day/No School
 
May 13 Home Visits/No School
 22,26,27,28,29 Emergency closure days
 25 Holiday/Admin. of ces closed

June 1 Last Day or Students
 2 .5 Records Prep (8 a.m. - 12 noon) ▲

New Teacher Meetings

{    }

{    }

{    }

{    }

{    }

{    }{    }
{    }

{    }

{    }
{    }

#
#

August 12 - October 10 ......................  40 days January 7 - March 12 ........................... 46 days
October 14 - December 19 .................. 40 days March 23 - May 21 ............................... 41 days

July   2019
 S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
 7 8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

August   2019
 S M T W T F S
     1 2  3
 4 5 6 7  8   9 10
 11 12 13  14  15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

September 2019
 S M T W T F S
 1 2  3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18  19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

October 2019
 S M T W T F S
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16  17  18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

November 2019
 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12  13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

{    }

December 2019
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11  12 13 14
 15 16 17 18 19  20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

January   2020
 S M T W T F S
    1 2 3  4
 5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31  

February   2020
 S M T W T F S
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17  18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29

March 2020
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12   13 14
 15 16 17 18 19 20  21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

April 2020
 S M T W T F S
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16  17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

[ ]

May 2020
 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8  9
 10 11 12 13  14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25  26 27 28 29 30
 31

Calendarios de escuelas
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Calendarios de escuelas

June 2020
 S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25  26 27
 28 29 30

     Legend:

{     }

Administrators Report
 Family Advocacy/Home Visits

]

2019 - 2020
PRESCHOOL CALENDAR (PART DAY) 

][

[ ]   

+

+

[ ]















 +




















▲[

First day of school
No school for students

End of quarter

Inservice
+

]

Staff Development/Planning - No School

{  }

PreK & K Roundup
August 12 - October 10 ......................  34 days January 7 - March 12 ........................... 35 days
October 14 - December 19 .................. 33 days March 23 - May 21  .............................. 34 days

  Emergency closure (make up) days ▲
1/2 day records, 1/2 day inservice








{     }


{     }

{    }


#
▲

▲
▲



     Last day for students will be May 21 and the last day 
for teachers will be May 22 if no emergency closure (make 
up) days are used.  The Board reserves the right to change 
the calendar to respond to unforeseen circumstances.

#

#

+

{    }

{     }

{     }

▲

{    }

July 4 Holiday/Admin. of ces closed
 15 Administrators Report
 29,30,31 New Teachers Report
 
August 21,28 No School/Staff Dev/Planning
 1 Teachers Report/Classroom Prep
 2  District Inservice/Bldg Inservice
  5 Building Inservice
 6 Convocation/Bldg Inservice
 7 FAS/Meet the Teacher (no students)
 12 First Day for Pre-K
 8, 9, 14 Home Visits/No School
 
September 4,18,25 No School/Staff Dev/Planning
 2 Holiday/No School
 11 Home Visits/No School

October 2,16,23,30 No School/Staff Dev/Planning
 9 Home Visits/No School
 10 Last Day of 1st Quarter
 11 .5 records/.5 inservice (No students)
 17 Family Advcacy/No School
 18 Teacher Non-Duty Day/No School

November 6,20 No School/Staff Dev/Planning
 13 Home Visits/No School 
 25-29 Holiday/No School
 
December 4,18 No School/Staff Dev/Planning
 11 Home Visits/No School
 20 .5 records/.5 inservice/No School
 23-31 Winter break/No School

January 1-3 Winter break 
 15,22,29 No School/Staff Dev/Planning
 6 Teachers Report/.5 inservice only
 7 Classes Resume
 8 Home Visits/No School
 20 Holiday/No School

February 5,19,26 No School/Staff Dev/Planning
 12 Home Visits/No School
 14 Family Advocacy/No School
 17 Holiday/Admin. of ces closed

March 4,25 No School/Staff Dev/Planning
 11 No School/Home Visits
 12 Last Day of 3rd Quarter
 13 .5 records prep/.5 inservice
 16-20 Spring Break
April 1,15,22,29 No School/Staff Dev/Planning
 8 Home Visits/No School
 16 Kindergarten Roundup
 17 Teacher Non-Duty Day/No School
 
May 6,20,22 No School/Staff Dev/Planning
 13 No School/Home Visits
 22,26,27,28,29 Emergency closure days
 25 Holiday/Admin. of ces closed
 
June 1 Last Day for Students
 2 Teachers .5 records prep

[

{     }

{     }

New Teacher Meetings




#
#

{    } {    }

July   2019
 S M T W T F S
  1 2 3 4 55 6
 7 8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

{    }

August   2019
 S M T W T F S
     1 2  3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13  14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

September 2019
 S M T W T F S
 1  2  3 4 5 6 7
 8 9 10  11 12 13 14
 15 16 17 18  19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

{     }

October 2019
 S M T W T F S
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

 November 2019
 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19  20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

{    }

 December 2019
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

January   2020
 S M T W T F S
    1 2 3 4
 5  6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31  



February   2020
 S M T W T F S
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10  11 12 13 14 15
 16 17  18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29

March 2020
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21 
20  22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

April 2020
 S M T W T F S
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17  18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

May 2020
 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22   23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

][
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Calendarios de escuelas

     Last day for students will be June 3 and the last day for 
teachers will be June 4 if no emergency closure (make up) 
days are used.  The Board reserves the right to change the 
calendar to respond to unforeseen circumstances.

▲

June   2020
 S M T W T F S
  1 2  3  4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 

{    }

▲ ▲
▲▲

School hours - 8:15 a.m. to 3:15 p.m. 

{    }

New Stanley School Calendar 

[ ]

First day of school

No school for students

End of quarterInservice

+ .5 day records, .5 day inservice

 Family Advocacy Day

Emergency closure days (make-up)

[ ]

Legend

Staff Development - early dismissal for students

{  }
Kndg Roundup

[ ]

[

+

2019 - 2020

+

▲

]

#

+

# #

[ ] +

New Teacher Meetings

February   2020
 S M T W T F S
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10  11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29

April   2020
 S M T W T F S
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28  29 30

JULY
July 4 .........................Holiday
July 15  ......................Administrators Report
July 22,23,24 .............New Teacher Inservice
July 25 .......................All Teachers Report/Classroom Prep
July 26 .......................Teacher Inservice
July 29 .......................First Day for Students
July 29,30 ..................Early Dismissal/Home Visits

AUGUST
August 2 .................... Inservice - .5 District/.5 Building
August 6 ....................Convocation/.5 Building inservice

SEPTEMBER
September 2 ..............Labor Day Holiday/No School

OCTOBER
October 2 ...................Last day of 1st Quarter
October 3 ................... .5 Inservice/.5 Records Prep
October 4 ...................Family Advocacy (8 am - 7 pm)
October 18 .................Teacher Non-Duty Day/No School
Oct. 21-Nov. 1 ............Fall Break/No School

NOVEMBER
November 25-29 ........Thanksgiving Holiday/No School

DECEMBER
December 19 .............Last day of 2nd Quarter
December 20 ............. .5 Inservice/.5 Records Prep 
December 23-31 ........Winter Break/No School

JANUARY
January 1-3................Winter Break/No School
January 6 ...................Teachers Report - .5 day inservice
January 7 ...................Classes Resume for Students
January 20 .................MLK Day Holiday/No School

FEBRUARY
February 12 ...............Family Advocacy (2-7 pm)
February 14 ...............Family Advocacy (8 am - 4 pm)
February 17 ...............Presidents' Day Holiday/No School

 MARCH 
March 12 ....................End of 3rd Quarter
March 13 .................... .5 Inservice/.5 Records Prep
March 16-25 ...............Spring Break/No School

APRIL
April 16 ......................Kindergarten Roundup
April 17 ......................Teacher Non-Duty Day/No School

MAY
May 25........................Memorial Day Holiday/No School

JUNE
June 4,5,8,9,10 ...........Emergency Close Days (make-up)
  June 9 ......................Last Day for Students
  June 10 ....................Last Day for Teachers/.5 Records

September   2019
 S M T W T F S
 1  2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

October   2019
 S M T W T F S
   1 2 3   4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

 November 2019
 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19  20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

 December     2019
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19  20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

January   2020
 S M T W T F S
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20  21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31  

May   2020
 S M T W T F S 
      1 2
 3 4 5 6 7 8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25  26 27 28 29 30
 31 

#
#

March   2020
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6  7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 13 24 25 26 27 28
 29  30 31

July   2019
 S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

August   2019
 S M T W T F S
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15  16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
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¿Cuándo es la inscripción centralizada de los nuevos estudiantes al distrito?
La inscripción centralizada para todos los nuevos estudiantes de los grados 6° a 12° está  
programada para: 

29 de julio Hora: De 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
30 de julio Hora: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
31 de julio Hora: De 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
1 de agosto Hora: De 9:00 a. m. a 5:30 p. m. 
2 de agosto Hora: De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

 
Del 12 de agosto al 30 de agosto, las inscripciónes serán en la escuela de su estudiante .

¿Cuándo se realiza la reinscripción?
          •              Todos los años, el distrito realiza una inscripción durante la primavera para los  
                           estudiantes que están actualmente inscritos. Para más información visite nuestra  
                           línea de web al www.register.kckps.org.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir a un estudiante nuevo en las Escuelas Públicas de 
Kansas City, Kansas?

Al inscribir por primera vez a un niño en las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, el pa-
dre/la madre/el tutor debe presentar lo siguiente:

1. Prueba de domicilio (presentar alguna de las siguientes constancias): 

• Factura de algún servicio (gas, agua, electricidad o teléfono)
• Contrato de alquiler o contrato de depósito en garantía
• Licencia de conducir con la dirección actual o correo que incluya el nombre y la  
               dirección actual. (Tenga en cuenta: Los correos dirigidos a un residente o a un       
             residente actual no son una prueba de domicilio válida).

2. Prueba de identidad:
  
             Copia certificada de la partida de nacimiento emitida por el estado. (Tenga en cuenta: No  
             se aceptan certificados de nacimiento del tamaño de una billetera ni certificados de un  
             hospital). 

3. Record de inmunización: Un certificado de vacunas de Kansas por cada niño. Todos los 
estudiantes de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas deben tener la cartilla de vacunas 
actualizada antes de comenzar la escuela.

Inscripción de estudiantes y elegibilidad 
para estudiantes
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4. Los niños de nueve años o menos que sean nuevos en el distrito deberán tener en su 
expediente un examen físico realizado dentro de los últimos 12 meses antes de comenzar la 
escuela. Los estudiantes que provengan de otra escuela de Kansas deben presentar una copia 
de la evaluación de salud física cuando se inscriban en las Escuelas Públicas de Kansas City, 
Kansas.

5. Transcripción certificada del expediente escolar.

¿Quién puede inscribirse en el distrito de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas?

• Los niños deben tener cinco años cumplidos antes de ó el 31 de agosto para ingresar 
             al kínder. Los niños que se inscriben en primer grado y que no hayan asistido al kínder 
             deben tener seis años cumplidos al 31 de agosto.

• Solo los estudiantes que residen en los límites del distrito de las Escuelas Públicas de 
             Kansas City, Kansas y dentro de la zona de asistencia de cada escuela local son elegibles 
             para inscribirse.

• La dirección de todos los estudiantes se define como el domicilio legal del padre, la 
             madre o el tutor legal que tenga la custodia del estudiante.

• Los estudiantes que se trasladan del distrito escolar durante el año escolar son  
             considerados no residentes.  Los padres o tutor del estudiante debe solicitar  
             autorización para finalizar el año lectivo completando una solicitud de inscripción en la  
             oficina de Servicios para estudiantes en la Oficina Central.

• Los no residentes pueden ser admitidos dependiendo de los recursos disponibles y de  
             la criteria del distrito (cuestiones académicas, asistencia y disciplina) mediante el pago  
             de una matrícula. 

• Independientemente del domicilio, no se admitirá ningún estudiante que haya sido 
             suspendido o expulsado de otro distrito escolar hasta que el período de dicha  
             suspensión o expulsión haya finalizado.

• Los estudiantes extranjeros de intercambio que provengan de una organización  
             autorizada y que cumplan los criterios pueden ser admitidos sin el pago de una   
             matrícula.

17



Excepciones a los requisitos de residencia:

• Todos los permisos son revisados por el Director de Servicios Estudiantiles 

• Todos los nuevos permisos están disponibles para su solicitud desde el 1 de abril hasta  
              el 16 de agosto.
 
• Todos los permisos deben renovarse cada año en el Departamento de Servicios  
             Estudiantiles. El estudiante y la familia deben permanecer en buena posición con  
             asistencia, calificaciones y comportamiento.
 
• Todas las excepciones a los requisitos de residencia deben ser aprobadas por el Director  
             de Servicios Estudiantiles antes de inscribirse o comenzar el ciclo escolar.
 
• Los permisos de cuidado infantil (K-8): permiso para asistir a la escuela ubicada en el  
             área de asistencia donde se encuentran los servicios de cuidado infantil aprobados por  
             el Director de Servicios Estudiantiles.
 
• Todas las solicitudes de permisos dejarán de estar disponible después del 16 de agosto.

Información de contacto de estudiantes/
padres 
¿Qué información de contacto de los estudiantes/padres se necesita?

• La información correspondiente a cada estudiante debe ser precisa en caso de que haya 
             una emergencia y para fines de comunicación.
 
• Se debe presentar una lista con los nombres de contacto, que deben estar actualizados  
             para autorizar salidas y retiros (solo el padre, la madre o el tutor que realiza la  
             inscripción autoriza la lista de contactos).
 
• Los padres o tutores deben proporcionar esta información al principio de cada año  
             escolar y en cualquier momento a partir de allí en caso de que se modifique la  
             información.
 
• A cada estudiante se le asigna un defensor familiar, un miembro del personal que puede  
             actuar como nexo entre el hogar y la escuela. Esta persona puede asesorar en muchas  
             situaciones y los padres o tutores deben utilizar este recurso.
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Precios de comidas para el año escolar 2019-20:

Desayuno/almuerzo para la escuela Pre-K, Elementary y  Middle  ________________GRATIS 
Desayuno/almuerzo reducido___________________________________________________GRATIS 
 
Desayuno para el Secondary  (High Schools)______________________________________GRATIS
Almuerzo reducido  (High  Schools)______________________________________________GRATIS

Desayuno prepago para la escuela Secondary (High Schools)_______________________GRATIS 
Almuerzo prepago para Secondary (High Schools)__________________________________ $2.10

Desayuno para adultos ____________________________________________________________$2.25
Almuerzo para adultos ____________________________________________________________ $3.75

Para pagar las comidas escolares por adelantado, los padres pueden entregarle el dinero o 
cheque al administrador del comedor o ingresar en kckps.org. Si es necesario modificar la  
comida de su hijo/a, póngase en contacto con el área de Servicios nutricionales por medio del 
número  (913) 627-3900. 

Todos los hogares deben completar una planilla de comida anualmente. Las solicitudes se  
envían por correo a cada hogar en julio, pero también se pueden encontrar en la escuela del 
estudiante o en línea en el sitio web www.kckps.org. La información recibida de la solicitud de 
comida determina la elegibilidad del estudiante para recibir comidas gratuitas o de precio  
reducido y se utiliza para otros beneficios escolares estatales y federales. Todos los hogares  
deben completar una planilla de comida anualmente.

Comidas
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Todos los estudiantes: 

Por razones de seguridad, se invita a los padres a acompañar a los estudiantes a esperar en la 
parada de autobús. Si usted no puede estar en la parada de autobús, discuta cualquier problema 
de seguridad que pueda tener e indique al estudiante que regrese a su hogar si el autobús se 
demorara mucho, y póngase en contacto con el Departamento de Transporte para recibir  
instrucciones. 

Si la ubicación para recoger y dejar al estudiante es diferente de la dirección del hogar, notifique 
a la escuela que envíe un formulario de información detallada del estudiante al Departamento 
de Transporte. Se puede contactar con el Departamento de Transporte al (913) 627-3100 o, por 
fax, al (913) 627-3109. 

Los estudiantes que no puedan ser dejados en la parada asignada serán regresados a la escuela. 
Los padres no están obligados a recibir a los estudiantes de primaria; sin embargo, por la  
seguridad del estudiante, se invita a los padres a acompañar a los estudiantes a las paradas de  
autobús. 

¿A qué hora recogerán y dejarán en la parada de autobús a mi hijo/a? 

Los estudiantes deben estar en la parada de autobús entre 5 y 10 minutos antes de la hora  
estimada de la recogida.

Conducta/Seguridad en el autobús

Se espera que todos los pasajeros esperen al autobús escolar de manera respetuosa y tranquila 
en la parada del autobús escolar. Las paradas de autobús designadas pueden llegar a  
trasladarse más lejos del hogar del estudiante si los estudiantes no respetan la propiedad ajena 
cerca de la parada de autobús.  Se recomienda que haya supervisión de los padres en las  
paradas del autobús.

Tenga cuidado con los vehículos que no frenan cuando los estudiantes se suban o bajan del  
autobús. Todos los días, hay conductores imprudentes que no respetan las luces rojas  
intermitentes que indican que los autobuses escolares frenan para recoger estudiantes. Indique a 
los estudiantes que miren antes de bajarse del autobús y al cruzar la calle.

Los estudiantes nunca deben tocar el autobús escolar cuando este está en movimiento en la calle 
mientras se acerca a la parada o se aleja de esta. Los estudiantes nunca deben tratar de recuperar 
ningún objeto que pueda haber quedado debajo del autobús escolar.          

Vigilanica del autobús por video/audio

Las cámaras de audio y video registran el recorrido del autobús para garantizar la seguridad 
y supervisar el comportamiento. Los padres que tengan alguna inquietud pueden ponerse en 
contacto con el Departamento de Transporte escolar para solicitar que se revise algún evento 

Transporte Escolar 
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ocurrido en el recorrido del autobús. Sin embargo, las autoridades de las Escuelas Públicas de 
Kansas City, Kansas son las únicas que están autorizadas para ver el video.
 
El autobús escolar es considerado una extensión del salón de clases. Hay normas,  
reglamentaciones y procedimientos para garantizar que los servicios de transporte sean  
seguros, correctos y eficaces, y que cumplan con las reglas de la Junta Directiva y con el Código 
de Conducta estudiantil.
 
Por lo tanto, el Director de Transporte o la persona designada, o el director de la escuela 
pueden solicitar la suspensión temporal del privilegio que tienen los estudiantes de utilizar el 
transporte por conducta indebida.

Transporte/seguridad y conducta de los alumnos:

Los autobuses escolares cuentan con muchas características para preservar la seguridad de los 
estudiantes. Un elemento importante de diseño es el compartimiento formado por cada asiento, 
lo que protege a los estudiantes que se sientan correctamente en el asiento. 

Se espera que todos los pasajeros cumplan las reglas del Código de Conducta de las Escuelas 
Públicas de Kansas City, Kansas. Los pasajeros deben subir y bajar del autobús en el punto de 
recogida y entrega designado.

¿Cómo se asignan los asientos en el autobús?
 
Todos los estudiantes deben estar sentado y los conductores pueden asignar los asientos. En 
asientos de de 39 pulgadas pueden asignar a tres alumnos o en asientos de 26 pulgadas pueden 
asignar dos alumnos.

Para determinar la capacidad del autobús se pueden calcular 13 pulgadas por ancho de asiento 
por persona, multiplicado por la cantidad de asientos de 39 pulgadas (3 pasajeros) y de asientos 
de 26 pulgadas (2 pasajeros) por autobús. 

Si el autobús va al límite de su capacidad, no está permitido llevar ningún objeto de gran 
tamaño, como instrumentos musicales, que no sea posible cargar en sí mismo es posible que 
tenga que ser retirado del autobús para dejar mayor espacio para los pasajeros.

Excursiones en las que se utiliza el autobús

Todas las normas de seguridad del autobús escolar rigen para los traslados en autobús desde y 
hacia un evento patrocinado por la escuela. El conductor del autobús tiene toda  
responsabilidad por el autobús y por la seguridad de todos los pasajeros con la asistencia del 
patrocinador.

¿Qué sucede si mi hijo/a tiene necesidades especiales?

Para satisfacer los requisitos para recibir un Servicio deTransporte Especial, el equipo del Pro-
grama de Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP) debe  
determinar si es necesario un servicio de transporte especial como servicio relacionado. Los  
estudiantes de educación general con afecciones médicas o lesiones temporales también 
pueden satisfacer los requisitos para recibir un servicio de transporte especial. El equipo del 
IEP o el equipo escolar determinarán cada caso en función de las necesidades.
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En las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, creemos que los padres/las madres son el primer 
maestro del estudiante y que las relaciones positivas entre las familias, los maestros y los estudiantes 
pueden ayudar a los estudiantes a tener éxito. 

¿Qué es el sistema de “family advocacy”?
 
El sistema de “family advocacy” es uno de los medios que utiliza el distrito para fortalecer las  
relaciones con los padres. El distrito reconoce que los estudiantes necesitan respaldo en sus hogares 
para tener éxito en la escuela. Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas han elaborado un sistema 
de “family advocacy” para establecer una conexión entre el hogar y la escuela.
 
¿Qué función cumple un “family advocacy”?

Los “advocate” promueven el derarrollo habilidades sociales y la preparación para la universidad y la 
vida profesional durante el tiempo/seminario de “family advocacy”.
Las funciones del sistema dentro de las escuelas son:
• Reunirse y guiar a los nuevos estudiantes hacia 
 pequeñas comunidades de aprendizaje.
• Planificar y dirigir al menos dos reuniones por año con cada estudiante y con sus padres o  
             tutores.
 
¿Qué es el Consejo del Establecimiento Escolar?

El consejo del establecimiento escolar es un grupo de maestros, padres, empleados clasificados y  
estudiantes del nivel de escuela secundaria que trabajan juntos con el director para desarrollar, revisar 
y evaluar los programas de mejoramiento escolar y los presupuestos escolares.

Las obligaciones precisas de los consejos de los establecimientos escolares varían, pero los consejos de 
establecimientos por lo general toman decisiones o aconsejan al director con respecto al presupuesto 
escolar y el plan de mejoramiento académico escolar.

Además de la planificación académica, muchos consejos de establecimientos también tienen la  
responsabilidad de tomar decisiones con respecto a la participación de los padres, la seguridad y la 
disciplina.

Consulte en su escuela para obtener más información sobre cómo participar en esta organización.

¿Qué es la asociación de padres-maestros (PTA)?

El objetivo general de la asociación de padres-maestros (Parent-Teacher Association, PTA) es promover 
el potencial de cada niño al comprometer y capacitar a las familias y las comunidades para defender 
a todos los niños. Consulte en su escuela para obtener más información sobre cómo participar en esta 
organización.

¿Quién puede ser un voluntario en el distrito?

Las personas, agencias u organizaciones interesadas en ser voluntarios, mentores o trabajar con  
nuestros estudiantes deben comunicarse con el departamento de Servicios Estudiantiles. Todos los  
voluntarios deben completar una solicitud que incluya una verificación de antecedentes y una  
orientación requerida. 
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Asistencia escolar
La asistencia regular es una parte importante de la educación y la preparación de los  
estudiantes para que se gradúen listos para la universidad y una profesión. Los estudiantes 
deben asistir a la escuela y a todas las clases todos los días. Al asistir a clases, un estudiante  
desarrolla las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñarse dentro una  
sociedad global, funcionar exitosamente en todos los niveles y de esta manera.

La asistencia se registra todos los días. Si un estudiante es ausente, el padre, la madre o el tutor 
debe llamar a la escuela lo antes posible después de que comience el día escolar. Si no se  
informa una inasistencia, el personal de la escuela debe notificar a los padres sobre la ausencia 
del estudiante. Consulte las siguientes normas relacionadas con inasistencias justificadas e  
injustificadas.

Todas las inasistencias, independientemente del motivo, se deben registrar en el registro  
permanente de asistencias del estudiante.

Índice de asistencia:
El índice de asistencia índice cuántos estudiantes se presentan cada día. El índice de ausentismo 
crónico indica qué estudiantes no se presentan.
           • Promedio de asistencia diaria (ADA): cuántos estudiantes asisten a la escuela.

           • Ausentismo crónico (estudiantes que faltan el 10 % o más de la escuela con  
                          justificación o sin esta): lo que significa que los estudiantes están faltando a clase  
                          con demasiada regularidad. 

¿Qué es una inasistencia justificada?

La Junta Directiva Escolar considera y clasifica a las inasistencias como justificadas por los motivos que se 
indican a continuación: 

Las inasistencias deben justificarse por los siguientes motivos: 

• Enfermedad del estudiante o para acudir a citas con el médico
• Necesidad urgente del niño de estar en su hogar debido a una enfermedad en la  
               familia inmediata
• Muerte en la familia
• Inasistencias por celebraciones religiosas
• Participación en una actividad o evento patrocinado por la escuela o autorizado  
               por el distrito
• Según el criterio de la administración, los estudiantes cuyo padre/madre o  
               persona que actúa como padre/madre es miembro activo de las Fuerzas  
               Armadas y que debe trasladarse o llevar a cabo su función en breve para prestar  
               servicios militares.
• Las inasistencias aprobadas por el director del colegio y acordadas previamente  
               por el padre/la madre, el estudiante y el director
• Las inasistencias aprobadas por el director del colegio y acordadas previamente  
               por el padre/la madre, el estudiante y el director del departamento de Servicios  
               Estudiantiles.



¿Qué es una inasistencia injustificada? 

Una inasistencia se considera injustificada si no corresponde a ninguno de los ocho motivos  
descritos por la Junta Directiva Escolar ó si no cumple con los procedimientos del distrito ni con 
las leyes estatales de asistencia obligatoria.

Ejemplos de inasistencias injustificadas:

• Pérdida del autobús
• Falta de transporte
• Estar fuera de la ciudad
• Vacaciones
• Cuidado de niños

Según la ley del estado de Kansas, un estudiante tiene inasistencias injustificadas si se ausenta 
sin una justificación válida.

¿Qué se considera una llegada tarde?

La acumulación de llegadas tarde a la escuela resultará en una inasistencia injustificada según 
lo definido por la ley de Kansas cuando un niño se ausenta sin motivos de la escuela durante 
una parte significativa del día escolar. Si un estudiante pierde dos o más horas de su día escolar, 
que puede incluir conferencias obligatorias o períodos de detención, ese tiempo será  
considerado como una parte significativa del día. Esto también implicará ausentismo escolar 
cuando se acumula y se transforma en inasistencias injustificadas en un semestre. Siete llegadas 
tarde injustificadas equivalen a un día de inasistencia injustificada.  

¿Qué es el absentismo escolar?

Según la legislación del estado de Kansas, un alumno está ausente si no asiste cuando:

• Está obligada por la ley a asistir a la escuela y no está inscrito. 
• Un estudiante está ausente cuando está inexcusablemente ausente de la escuela  
               una parte importante del día escolar.
• Un estudiante está ausente si la ausencia es sin una excusa VÁLIDA por

• 3 inasistencias injustificadas consecutivas
• 5 inasistencias injustificadas en un semestre
• 7 inasistencias injustificadas en un año escolar

Los estudiantes son referidos al pragrama de desuiacion de absentismo escolar para ayudarlos 
a regresar a la escuela y mantener o mejorar su asistencia. Este programa se basa en la ley de 
Asistencia Obligatoria de Kansas que requiere que todos los niños inscritos en la escuela y / o 
hayan alcanzado la edad de siete años y sean menores de 18 años, a menos que sean excusados 
de acuerdo con las disposiciones de la ley de Kansas (KSA 72-1113).

Comuníquese con el departamento de Servicios Estudiantes al (913) 279-4350 con respecto al 
Programa de absentismo escolar del condado de Wyandotte.

NOTA: Ningún estudiante será considerado ausente mientras esté supeditado a suspensión 
o expulsión fuera de la escuela, como resultado de una violación del Código de Conducta del 
Estudiante 
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Salud y seguridad 
Enfermeros escolares
 
La salud y la educación van de la mano-a-mano, por eso, las Escuelas Públicas de Kansas City, 
Kansas ofrecen servicios de enfermería en cada escuela preescolar, primaria y secundaria.

Se necesita de la cooperación de los padres de familia con la escuela para fomentar una buena 
salud y así poder proporcionar estos servicios. Específicamente, los padres deben:

• Proveer números de emergencia actualizados
• Mantener a los estudiantes en casa cuando estén enfermos, no mandarlos a la  
               escuela hasta que dejen de tener síntomas por 24 horas o hasta que haya pasado  
               el período de contagio.

Los enfermeros profesionales registrados promueven la salud y la seguridad a través de las 
siguientes actividades:

• Identifican las necesidades de salud y coordinan la atención.
• Implementan el control de enfermedades contagiosas.
• Cuidan a personas enfermas o lesionadas, que puede implicar llamar al 911.
• Realizan procedimientos de enfermería, incluyendo administración de  
               medicamentos, cateterismo, alimentación por gastronomía y cuidado de  
               traqueotomía.
• Realizan exámenes de salud: vista, audición, control de estatura/peso, en  
               colaboración con los maestros de educación física.
• Se asocian con otros miembros del personal escolar para proporcionar educación  
               sobre la salud.
• Sirven como enlace entre el hogar, la escuela y la comunidad.

Motivos por los cuales un niño puede ser enviado a la casa y/o para que los padres mantengan a 
su niño en la casa: 

1. Fiebre de 100 °F o más: el estudiante no debe ir a la escuela hasta que no haya  
               tenido fiebre al menos por 24 horas (sin medicamentos antifebriles).
2. La conjuntivitis, las infecciones por estreptococos, la tiña y el impétigo son todas  
               infecciones y deben tratarse con medicamentos por un mínimo de 24 horas antes  
               de regresar a la escuela. No envíe al estudiante a la escuela antes de ese período  
               para evitar que otros estudiantes no se contagien innecesariamente.
3. Erupción cutánea de origen desconocido (en especial si está acompañado con  
               fiebre).
4. Lesión en la cabeza.
5. Tos severa o dificultad para respirar.
6. Resfríos: un niño con secreción nasal espesa o constante debe quedarse en su casa.
7. Diarrea o vómitos: los niños deben permanecer en su casa hasta que no hayan  
               tenido síntomas por 24 horas como mínimo.
8. Rigidez en el cuello acompañada con fiebre o una lesión reciente.
9. Vacunas inadecuadas

Los padres/tutores son responsables de recoger a sus hijos de manera oportuna cuando la escuela les notifi-
ca que su hijo se queja de alguna enfermedad o lesión.
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Si el padre/la madre/el tutor no puede recogerla estudiante cuando la escuela le avise, el padre/
tutor tiene la responsabilidad de hacer arreglos para que otra persona responsable o alguien que 
esté registrado en la tarjeta de Información de Emergencia actúe en su nombre y recoja a su hijo 
de la escuela. Tome medidas por anticipado en caso de que ocurra un evento como este.
 
Procedimientos para medicamentos

Para la seguridad de todos los estudiantes, las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas tienen 
una reglas sobre el uso de medicamentos. A continuación se nombran las disposiciones  
principales:

1. Siempre que sea posible, los medicamentos se deben administrar en el hogar. Por  
               ejemplo, los medicamentos que se deben tomar 3 veces por día por lo general  
               pueden administrarse antes y después de ir a la escuela, y a la hora de dormir.
2. Todos los medicamentos deben estar registrados en la enfermería. Los estudiantes  
               de escuelas primarias y de los tres primeros años de la secundaria solo pueden  
               administrarse medicamentos por cuenta propia en la escuela si tienen una orden  
               escrita por un médico. Los estudiantes de los tres últimos años de la escuela se 
               cundaria solamente pueden tener con ellos medicamentos sin precripción  
             (Tylenol, Midol, Advil, etc.) para molestias menores con los documentos que  
              establezcan la administración de medicamentos archivados por parte de la  
               enfermera de la escuela . 
3. Inhaladores

¿Cuál es el procedimiento para los medicamentos que se administran en la escuela?

Para los medicamentos que se administran en la escuela, el médico y el padre/la madre deben 
completar y firmar un formulario de administración o tratamiento médico a través del sitio web 
del distrito o del enfermero escolar.

Para períodos de 10 días de clases o menos, los padres deben firmar un permiso. Los envases de 
medicamentos etiquetados con instrucciones pueden servir como autorización del médico.

Para los medicamentos sin precripción también es necesario tener la correspondiente  
autorización del médico y del padre/la madre.

Reacción alérgica grave

¡Es MUY importante informar al personal, directivo o enfermero correspondiente que su hijo 
tiene alergias que pueden poner en peligro su vida!

Se debe elaborar un plan de atención de emergencia. El personal indicado para administrar  
medicamentos autorizados debe recibir instrucciones. Los estudiantes con antecedentes  
conocidos de alergias graves deben tener sus propios medicamentos para casos de emergencia y 
asegurarse de que no falten durante excursiones, etc.
 
Ley de evaluación médica de Kansas
 
El procedimiento de evaluación médica del distrito fue elaborada en conformidad con la ley 
K.S.A. 72-5214.
 
Cada año escolar, cada estudiante de educación temprana y de kínder que se inscribe en el  
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distrito debe tener una evaluación médica escolar de Kansas. Los estudiantes de educación 
temprana hasta los 9 años que ingresan a una escuela de Kansas por primera vez tienen la 
obligación de presentar una evaluación médica realizada por (1) un médico, (2) una persona 
que actúe bajo la dirección de un médico o (3) un enfermero certificado por el Departamento de 
Salud y Ambiente de Kansas.
 
La evaluación médica puede haber sido realizada hasta 12 meses antes del ingreso a la escuela.
 
Un niño inscrito en el Programa de Educación Temprana de las Escuelas Públicas de Kansas 
City, Kansas no necesita presentar una evaluación médica adicional para ingresar al kínder.
 
Ley de vacunación escolar de Kansas
 
Los padres/tutores deben presentar constancias de que sus hijos recibieron cada una de las 
vacunas obligatorias para que el estudiante pueda asistir a clase.
 
¿Qué vacunas son necesarias?
 
Las vacunas obligatorias se indican en el Certificado de Vacunación de Kansas, disponible en la 
enfermería escolar. 
 
¿Quién debe tenerlas?
 
Las vacunas deben estar actualizadas antes del primer día de clases. Antes del 15 de mayo de 
cada año lectivo, se les notificará a los padres/tutores sobre cualquier vacuna que sea necesaria 
para el siguiente año escolar. Tenga en cuenta que los estudiantes con una excepción médica 
deben obtener una declaración escrita anual firmada por un médico. Si necesita información 
para poder obtener las vacunas y la evaluación médica para su hijo, el enfermero escolar conoce 
sobre los recursos disponibles en la comunidad.
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2 dosis necesarias si se inicia a los 11-14 años
Se necesitan 3 dosis si se inicia a los 15 años o más

Exigencia

Meningococo (serogrupo A, C, W, Y)

Vacuna

Hib (haemophilus influenza tipo B)

1 dosis

2 dosis
3 dosis
4 dosis**

5 dosis

KDG y Grado 1- ¡Nuevo requerimiento!

5 dosis
IPV (polio) 4 dosis ***
MMR (sarampión, paperas, rubéola)

3 dosis

Meningococo (serogrupo A, C, W, Y) 1 dosis

DTaP / DT (difteria, tétanos, tos ferina)
IPV (polio)
MMR (sarampión, paperas, rubéola)
Varicela
Hepatitis B
¡Nuevo requerimiento!

1 dosis~
4 dosis ***
2 dosis
2 dosis*

Requisitos de inmunización 
para el año escolar 2019 - 2020

Grados 8, 9, 10 y 12

Vacuna

IPV (polio)
4 dosis

Vacunas adicionales recomendadas por ACIP
No se requiere para el ingreso escolar

 ● Gripe (gripe): se recomienda una vacuna anual
     para todos de 6 meses de edad y mayores.
 ● Vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano):  
     2 dosis recomendadas a los 11 años.

MMR (sarampión, paperas, rubéola) 2 dosis
Varicela 2 dosis*
Hepatitis B 3 dosis

DTaP/DT(difteria, tétanos, tos ferina)
Vacuna

1 dosis~
IPV (polio) 4 dosis ***

1 dosis
Notas

DTaP / DT (difteria, tétanos, tos ferina)

Hepatitis B

Exigencia

2 dosis*

Vacuna

3 dosis
Grados 2 - 6

Además de las vacunas anteriores para los grados 8, 9, 10 y 12:

menores de 4 años 

Programa de primera infancia 
operado por una escuela 

Varicela 

DTaP / DT (difteria, tétanos, tos ferina)
Vacuna

2 dosis

DTaP / DT (difteria, tétanos, tos ferina)

MMR (sarampión, paperas, rubéola)
Varicela
Hepatitis A
Hepatitis B

Prevnar (conjugado neumocócico) 4 dosis**

Grado 11 - ¡Nuevo requerimiento!

Exigencia

Exigencia

MMR (sarampión, paperas, rubéola) 2 dosis
Varicela 2 dosis*
Hepatitis B 3 dosis

IPV (polio) 4 dosis ***

Hepatitis A - ¡Nuevo requerimiento! 2 dosis

3 dosis

1 dosis*

Exigencia

Grado 7 - ¡Nuevo requerimiento!

K.A.R. 28-1-20 define las vacunas requeridas para cualquier persona que asiste a la escuela o un 
programa de cuidado infantil operado por una escuela. A continuación se presentan los requisitos 

para el año escolar indicado. Por favor, revise cuidadosamente los requisitos. Se enumeran el 
número habitual de dosis requeridas; sin embargo, existen circunstancias excepcionales que

podrían alterar la cantidad de dosis que necesita un niño. Si tiene preguntas sobre el estado de
inmunización de su hijo, comuníquese con el proveedor de atención primaria de su hijo o con el 

departamento de salud local. 
La prueba de recibir las vacunas requeridas debe ser entregada a la                   

escuela antes de que el alumno asista el primer día de clases.                                                      

* La vacuna contra la varicela (varicela) no es necesaria si 
el niño a tenenido la enfermedad de la varicela y la 
enfermedad está documentada con una firma medica. 
Sin firma médica, la vacuna todavía es necesario, incluso 
si cree que su hijo ha tenido enfermedad de la varicela. 
** Las dosis totales necesarias dependen del tipo de 
vacuna y la edad que las dosis fueron administradas.
*** Todos los estudiantes en los grados K-8, todos los 
estudiantes nuevos y estudiantes actualmente 
completando la serie de polio debe tener 6 meses. Entre 
las 2 últimas dosis de vacuna contra la polio y una dosis
debe ser después del 4to cumpleaños.
~ Todos los estudiantes en los grados 7-12 deben tener 

una dosis de Tdap independientemente del intervalo 
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Desde la edad prenatal hasta la  
edad escolar
Parents As Teachers

Parents As Teachers (Padres como maestros):
¡En los primeros años de vida, los niños aprenden más y a un ritmo más rápido que en  
cualquier otro momento de la vida! Parents as Teachers (Padres como Maestros) es un programa 
de aprendizaje temprano voluntario y gratuito para las familias. Ofrecemos visitars personales, 
grupos de juego y conexiones grupales, evaluaciones de desarrollo, recursos comunitarios y un 
boletín trimestral.  Para obtener más información o para inscribirse, llame al Parents As  
Teachers (913) 627-4361 o al (913) 627-4375.

Educación temprana hasta 5. to grado 
(EC5):
“Pasos intermedios para Diploma+©”

El objetivo del distrito, que los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria estén  
preparados para la universidad y las carreras profesionales, comienza en la educación  
temprana y continúa hasta el quinto grado. El trabajo con los estudiantes en el nivel EC5 se 
centra en desarrollar habilidades en alfabetización, matemáticas y ciencias, así como también en 
exponer al estudiante a experiencias que estimulen sus intereses y curiosidades por  
determinadas profesiones.

Las clases en este nivel mejorarán las experiencias que también permiten desarrollar habilidades 
personales y otros tipos de habilidades que son fundamentales para los estudiantes durante la 
preparación para tener éxito en la escuela secundaria. Por lo tanto, el recorrido por EC5 ofrece 
oportunidades para que los estudiantes hagan muchos pasos intermedios hasta llegar a estar 
preparados para los primeros años de la escuela secundaria.

Escuela secundaria: de 6to a 12mo grado
El objetivo del distrito es que cada estudiante que se gradúe esté preparado para la universidad 
y para desempeñarse en carreras profesionales dentro de una sociedad global. Asimismo, el 
desempeño se controla y se adapta en todos los niveles para lograr el éxito. Definimos el nivel 
de preparación para la universidad y para una profesión cuando el estudiante se gradúa con un 
diploma de la escuela secundaria, más (Diploma+©)) las experiencias y credenciales de  
habilidades necesarias para el éxito después de la escuela secundaria.

Para cumplir con este objetivo, los estudiantes de nivel secundario participan en un programa 
educativo que proporciona formación pertinente y rigurosa. El programa se basa en relaciones 
sólidas con los estudiantes y las familias.

Los primeros años de la secundaria seguirán desarrollando las bases académicas de los  
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estudiantes y las habilidades de inserción laboral (habilidades para la vida) a través de una  
formación de calidad. Además, brindan oportunidades para explorar diversas carreras  
profesionales y para aprender sobre las habilidades necesarias para tener éxito en esos campos. 
En 2017-18, las escuelas secundarias se organizaron en colegios y academias profesionales.  Esta 
estructura les permite a los estudiantes identificar un área profesional de intereses y luego de 
obtener oportunidades específicas de aprendizaje relacionadas con esa área. Todas las Middle 
School tienen la adición de Idiomas del mundo, Matemáticas 8 se reemplazará con Álgebra / 
Geometría 1, así como, la oportunidad de tomar cursos seleccionados de Middle Schools, como 
Álgebra 1. Para obtener más información, visite www.kckps.org/diplomaplus.
Endorsos de Diploma+: 

Endorsos de Diploma+:  
Formas de graduarse con Diploma+

• Finalización de al menos un año completo de universidad (18-30 horas de  
               crédito)
• Finalización de un certificado o credencial reconocido por la industria
• Al menos un 21 en el examen ACT o 1060 en el SAT
• Finalización de una pasantía calificada o un proyecto aprobado por la industria
• Un plan aprobado para una transición postsecundaria
• Admisión al ejército
• Finalización de un Programa de Diploma de Bachillerato Internacional  
              (International Baccalaureate Diploma Programme, IBDP) o de un Programa de  
               Bachillerato Internacional asociado a una Profesión (International Baccalaureate  
               Career-Related Programme, IBCP) 

Requisitos para graduarse. Hasta la clase de 2022
Para graduarse de una Escuela Pública de Kansas City, Kansas, un estudiante debe haber ad-
quirido 25 créditos: 

• 4.5 créditos de inglés
• 4 créditos de matemáticas
• 3 créditos de ciencias sociales
• 3 créditos de ciencias
• 1 crédito de educación física/salud
• 1 crédito de bellas artes
• 2 créditos de formación técnica/profesional
• 6.5 Electivas

 
Requisitos para graduarse. Comienza con la clase  2023

Para graduarse de una Escuela Pública de Kansas City,  Kansas, un estudiante debe haber ad-
quirido 25 créditos 
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• 4.5 créditos de inglés
• 4 créditos de matemáticas
• 3 créditos de ciencias sociales
• 3 créditos de ciencias
• 1 crédito de educación física/salud
• 1 crédito de bellas artes
• 2 créditos de formación técnica/profesional
• 2 creditos de Idiomas del mundo
• 4.5 electivas

Para graduarse de Sumner Academy of Arts and Science, un estudiante debe obtener 27.5  
créditos, de los cuales 22.5 se requieren:

• 5.5 créditos de inglés
• 4 créditos de matemáticas
• 3 créditos de estudios sociales.
• 3 créditos de ciencia
• 3.5 crédito de idiomas del mundo
• 1 crédito de Educación Física / Salud
• 1 crédito de Bellas Artes.
• 1.5 créditos de formación profesional/ técnica

Los estudiantes que quieren obtener un Diploma de Bachillerato Internacional deben completar 
satisfactoriamente veintisiete unidades y media (27.5) de crédito para incluir tres cursos de nivel 
superior (cursos HL) y tres cursos de nivel estándar (cursos SL).

¿Por qué los estudiantes salen temprano miércoles?

En el transcurso del año, los estudiantes se retiran más temprano los miércoles debido a que el 
personal realiza un desarrollo y estudio profesional. El objetivo del contenido del estudio  
profesional constante y aprovechar las oportunidades para implementar, en cada escuela y en 
lograr los objetivos en las clases. 

Los maestros y el personal utilizan este tiempo para estudiar y reforzar sus conocimientos,  
habilidades, prácticas, valores y expectativas con respecto al arte de enseñar para mejorar el 
desempeño de los estudiantes.
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Boleto de actividad y elegibilidad atlética
Boleto de actividades

Cualquier estudiante que participe en una banda o programa deportivo patrocinado por  
KSHSAA debe pagar un boleto de actividades antes de la primera competencia/evento.

El boleto de actividades se paga una vez y es válido todo el año escolar.

2019-20 Costo del belto de actividad: Middle School es $20.00 y High School es $45.00.

Los estudiantes que hayan comprado un boleto de actividades pueden ser admitidos en  
cualquier partido o evento de la liga KCK, excepto las competencias de post temporada de 
KSHSAA.

Estos fondos se utilizan para respaldar y solventar los gastos de cada programa extracurricular 
del establecimiento.

Elegibilidad para participar en  atletismo y otras actividades

Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas respetarán las políticas de la Asociación Atlética 
de Escuelas Secundarias del Estado de Kansas (Kansas State High School Athletic Association) y 
de la Junta Directiva Escular (Board of Education, BOE) en relación a la elegibilidad para  
realizar atletismo y otras actividades. Los estudiantes deben reunir los requisitos a nivel 
académico para participar en una actividad extracurricular.

Esto significa que, para poder participar, los estudiantes deben aprobar todas las materias  
(ninguna F) y tener un promedio de calificaciones (GPA) de 2.0.

Elegibilidad para actividades - Escuelas secundarias (High School)
 
          Los estudiantes que participan en cualquier actividad escolar deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

              Elegibilidad de KSHSAA: las reglas de la Asociación de Actividades de la Escuela 
Secundaria del Estado de Kansas que rigen la elegibilidad de los estudiantes para participar en 
actividades interescolares tienen requisitos mínimos para los estudiantes de las escuelas de USD 
500. Los requisitos adicionales adoptados por la Junta Directiva Escolar no pueden justificar el 
no cumplimiento de las reglas, normas y decisiones de ningún alumno de la Asociación.

          El director de una escuela secundaria individual en USD 500 puede prescribir requisitos 
de elegibilidad además de los requeridos por KSHSAA y la Junta Directiva Escolar , pero dichos 
requisitos adicionales estarán supeditados a la aprobación del Superintendente de Escuelas y se 
aplicarán de manera uniforme dentro de la escuela.

          Elegibilidad del distrito: las calificaciones para el propósito de elegibilidad se calcularán 
utilizando todos los cursos en los que el estudiante está matriculado. El estudiante debe  
mantener un promedio de calificaciones en el año actual de 2.0 GPA sin calificaciones de F en 
una escala de cuatro puntos. Cualquier estudiante con menos de de 2.0, o que tenga  
calificaciones bajas, según se informa en las libretas de calificaciones a mitad del cuarto final del 
cuarto, deberá participar en el Plan de Apoyo Estudiantil (SSP). Se permitirá que el estudiante 
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practique mientras participe en el SSP. Después de dos semanas de SSP, el GPA debe ser de 2.0 o 
superior sin calificaciones reprobatorias para continuar practicando o participando. Un  
estudiante puede participar en actividades cocurriculares semanales (por ejemplo, Coro) pero 
no debe competir en actividades posteriores a la temporada a menos que mantenga un GPA 
de 2.0 sin calificaciones de carácter reprobatorio. Para ser elegible para participar en cualquier 
evento interescolar programado para estudiantes en los grados 9 a 12, el estudiante tendrá un 
GPA de 2.0 sin calificaciones de F en una escala de cuatro puntos en las clases que el estudiante 
está inscripto. La semana de elegibilidad se extenderá desde la mañana del lunes hasta el  
sábado siguiente, sin embargo, el estudiante es elegible una vez que se establezca el GPA  
necesario.
 
  Todas las calificaciones se calcularán para el Promedio de calificaciones (GPA) se  
calculará utilizando una escala de cuatro puntos. Las calificaciones se calcularán a mediados del 
cuarto y al final del cuarto. Los cursos comparativos usarán porcentajes de 90-110 que equivalen 
a 4, 80-89 equivale a 3, 70-79 equivale a 2, 60-69 equivale a 1 y 59 por ciento o menos equivale 
a 0. Informes de calificaciones de medio cuarto y final del cuarto Los reportes de KSHSAA del 
primer y segundo semestre se presentarán al Especialista Atlético del Distrito por el director 
atlético de cada escuela.

              Plan de apoyo estudiantil: cualquier estudiante que se encuentre por debajo de un  
Promedio de calificaciones de 2.0 o cualquier calificación deficiente de “F” en las libretas de  
calificaciones de medio cuarto y cuarto final deberá participar en el Plan de apoyo estudiantil 
(SSP) en su escuela.
 
          El plan de apoyo estudiantil (SSP) debe ser diseñado por cada escuela secundaria para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes individuales. El plan debe contener uno o más de 
los siguientes:
1. Tutoría después de la escuela antes de asistir a la práctica.
2. tutoría los sábados
3. tutoría los miércoles por la tarde
4. Una clase específica diseñada para proporcionar apoyo para mejorar el rendimiento de un 
estudiante
5. El plan de intervención también puede incluir otras opciones acordadas tanto por el  
entrenador / patrocinador como por el estudiante atleta y aprobadas por el director o director 
atlético
6. Otro: según lo documentado por un plan de intervención aprobado por el director

Elegibilidad para Actividades. Escuela intermedia (Middle Schools)

          Los estudiantes que participan en cualquier actividad escolar deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

              Elegibilidad para KSHSAA: las reglas de la asociación respecto de las actividades de 
la escuela secundaria del estado de Kansas que rigen la elegibilidad de los estudiantes para 
participar en actividades interescolares deben ser requisitos mínimos para los estudiantes en 
las escuelas de USD 500. Según la decisión de elegibilidad de KSHSAA, los estudiantes deben 
haber aprobado al menos cinco nuevas materias (aquellos no aprobados en ocasiones anteriores) 
de peso unitario, o su equivalencia, el semestre anterior o el último semestre de asistencia. Los 
requisitos adicionales adoptados por la Junta Directiva Escoloar serán los que figuran en estas 
reglas y no pueden justificar el no cumplimiento de los reglas, normas y decisiones del la  
Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria del Estado de Kansas.
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          Las regulaciones de elegibilidad para las escuelas intermedias, grados 7 y 8, de USD 500 
regirán las siguientes actividades extracurriculares: porristas, debate, equipo baile (Drill Team), 
todos los equipos atléticos y participación en cualquier actividad o concurso que involucre a 
estudiantes de dos o más escuelas diferentes.
 
          El director de una escuela intermedia en USD 500 puede prescribir requisitos de  
elegibilidad además de los requeridos por KSHSAA y la Junta Directiva Escolar, pero dichos 
requisitos adicionales estarán sujetos a la aprobación del Superintendente de Escuelas y se  
aplicarán de manera uniforme dentro de la escuela .
 
Elegibilidad actual: para ser elegible para participar en actividades extracurriculares específicas 
y en cualquier actividad interescolar semanal, el estudiante no debe haber recibido una  
calificación reprobatoria (F) en ninguna materia. La elegibilidad semanal se controlará a partir 
de la semana anterior a la primera semana de la competencia. Después de la primera semana 
de la competencia, los estudiantes que tengan una calificación inferior a una C en cualquier 
clase no podrán participar en un evento deportivo o interescolar hasta que la calificación esté en 
progreso. Se requerirán sesiones de tutoría y las calificaciones deben mejorarse a una C o mejor 
para participar en las actividades. La elegibilidad se determinará cada viernes. La semana de 
elegibilidad se extenderá desde la mañana del siguiente lunes hasta el próximo sábado.
 
              Elegibilidad acumulada (semestre): las reglas de KSHSAA que gobiernan la elegibili-
dad para participar en actividades interescolares deben ser los requisitos para las escuelas de los  
estudiantes de USD 500. Para ser elegible para participar en una actividad extracurricular 
específica y cualquier actividad interescolar durante el semestre actual, el estudiante tendrá 
que haber aprobado al menos cinco asignaturas de peso unitario, o su equivalencia, el semestre 
anterior del último semestre de asistencia. Los estudiantes que tengan “I” o “En progreso” al 
cierre del semestre tendrán diez días escolares para completar el trabajo de curso necesario para 
obtener una calificación aprobatoria. El crédito obtenido en una escuela de verano patrocinada 
por el USD 500 no se puede contar como parte del “semestre anterior”, excepto según lo  
limitado por los reglamentos de la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria del  
Estado de Kansas. Para un estudiante elegible para servicios de educación especial, con un Plan 
de educación individual activo (I.E.P.), el director puede certificar el desempeño exitoso en el 
I.E.P. que satisface todo o parte del requisito de elegibilidad.

Tarjeta de identificación

Todos los estudiantes reciben una tarjeta de identificación al inicio del año escolar,  La tarjeta 
sirve como una forma de identificación, tarjeta para la biblioteca, boleto para comidas y boleto 
para actividades (si se compra). Las tarjetas de identificación debe traerse visibles todos los días 
durante las horas de clase.

Computadoras portátiles (NEED to BE INSERTED)
 
1. Todos los estudiantes recibirán una computadora portátil del distrito después de pagar  
              una tarifa deducible, firmar el contrato de uso apropiado con los padres (Acceptable  
              Use Policy with Parents, AUP) y de pagar cualquier tarifa anterior que se deba.
2. Se les recuerda a los estudiantes y a los padres que la computadora portátil es propiedad  
             de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas.
              El uso inapropiado de la computadora portátil implicará la aplicación de medidas disciplinarias o  
             cargos monetarios.
3. Consulte el sitio web del distrito y el Código de Conducta Estudiantil para conocer las            
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             reglas de uso.
4. Las computadoras portátiles son fundamentales para acceder los libros de texto de las  
             clases.
Es la responsabilidad del estudiante y de la familia cuidar la computadora portátil y saber 
dónde y en qué condición está la computadora portátil en todo momento. Si la computadora 
portátil se pierde o se cree que fue robada, el estudiante o la familia debe reportar esta  
información de inmediato a la escuela.

El estudiante o la familia deben notificar a la escuela y al técnico del establecimiento de  
inmediato si una computadora portátil sufre algún daño o no funciona correctamente. Es 
posible que los estudiantes deban pagar por los daños que sean por negligencia o mal uso de la 
computadora. Se puede solicitar al técnico del establecimiento una lista completa de los costos 
de reparación.

Requisitos de Ingreso a Sumner Academy 
of Arts & Science
Criterios académicos 

El promedio de calificación debe ser al menos de 3.0 sin calificaciones «F» durante el sexto  
grado y el primer semestre del séptimo grado en las siguientes áreas centrales:
Inglés, lectura, matemáticas, ciencia y estudios sociales

Los estudiantes de séptimo grado deben recibir una de las siguientes combinaciones de  
calificación en MAP 

• Calificación de ó más del  75 % en el examen MAP (Medida del Progreso Académico) de  
             matemáticas y calificación de ó más del  50 % en el examen MAP de lectura.
• Calificación de ó más del  75 % en el examen de lectura de MAP y de ó más del  50 % en  
             el examen MAP de matemáticas. 

Los estudiantes tendrán dos oportunidades para cumplir con los requisitos de las calificaciones 
mencionados anteriormente: 

• Durante el período de evaluación MAP del otoño
• Durante el período de evaluación MAP del invierno
 
Los estudiantes que cumplan con estos requisitos académicos pasarán a la segunda instancia
 
Criterios de asistencia y de conducta
 
Se revisarán los expedientes de los estudiantes para determinar su asistencia y su conducta en 
sexto grado y en el primer semestre del séptimo grado.
 
Los requisitos son:
 
• Los estudiantes elegibles en función de su asistencia son aquellos que tengan cinco o  
             menos inasistencias injustificadas por cada semestre del sexto grado y durante el primer  
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             semestre del séptimo grado.
• Los estudiantes elegibles en función de su conducta son aquellos que no tengan más de  
             una suspensión por cada semestre del sexto grado y durante el primer semestre del  
             séptimo grado.

Los estudiantes de séptimo grado que cumplan con los niveles descritos recibirán  
automáticamente una carta durante el mes de marzo con una invitacion a inscribirse.

Admisión demorada

Los estudiantes también pueden ser admitidos en la Sumner Academy of Arts and Science en 
los grados nueve y diez si cumplen con los estándares académicos y de conducta, y si hay lugar 
disponible.

Los estudiantes del octavo y noveno grado que cumplan con los estándares y que deseen  
inscribirse para el noveno o décimo grado deben ponerse en contacto con la Oficina de Servicios 
para Estudiantiles para obtener una solicitud para el ingreso.

Consulte el sitio web del distrito para conocer el plazo actualizado para presentar la solicitud. 
NO se aceptarán solicitudes después de la fecha límite del plazo.

Las preguntas relacionadas con la elegibilidad para asistir a la Sumner Academy of Arts and 
Science deben ser dirigidas al consejero escolar de su hijo, o puede llamar al departamento de 
Servicios Estudiantil al 913-279-2248.
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Educación especial 
El programa de Inglés Para Hablantes de Otras Lenguas (ESOL )  está diseñado para asistir y 
respaldar a los estudiantes que hablan otro idioma diferente del inglés y que tienen los requisit-
os para obtener los servicios de ESOL basado en el Cuestionario de Lenguaje en el Hogar que se 
llena al momento de la matrícula.
El programa ESOL ofrece servicios a los estudiantes de inglés (English Learners, EL) que in-
cluyen materiales de apoyo en inglés, enseñanza y desarrollo del idioma inglés.
¿Qué servicios hay para los estudiantes y las familias?
• Clases de ESL (instrucción contextualizada, agrupamientos fuera de las clases regulares, 
instrucción  directa y didáctica colaborativa)
• Reuniones de asesoramiento 
• Traductores/intérpretes
Educación para migrantes
El Programa de educación para migrantes trabaja para garantizar que los niños migrantes 
aprovechen plenamente la misma educación pública gratuita que se les proporciona a los 
demás niños. Este programa ofrece servicios para ayudar a reducir las interrupciones educati-
vas y otros problemas que se producen al mudarse frecuentemente. Para ser elegible para este 
programa, usted debe haberse mudado debido a una razón calificante designada y haber traba-
jado o estar trabajando en el área agrícola.

Servicios para estudiantes
Escuelas resistentes y sensible al trauma

Las escuelas públicas de Kansas City, Kansas casi 22,000 estudiantes asistena a todos los días. 
Además, para esos estudiantes, servimos a familias y somos un socio comprometido y miembro 
de la comunidad con el objetivo de mejorar los resultados educativos y de la vida. El objetivo 
y la visión es crear un distrito escolar sensibles al trauma y desarrollar fortabilidad en y los 
jóvenes que servimos. Los maestros, consejeros, administradores y todo el personal de la  
escuela utilizan un enfoque preventivo al trauma cuando un estudiante muestra angustia  
emocional. Equiparemos a los miembros del personal con la capacidad y las herramientas  
necesarias para ser sensibles al trauma e informados sobre el trauma para fomentar una  
experiencia y cultura educativa en la que todos puedan aprender y prosperar mientras se 
preparan para una sociedad global. Esto incluye la expansión de nuestro programa de salud 
mental, asesoramiento escolar y aprendizaje socioemocional.

Comportamiento saludable

El comportamiento saludable, también conocida como salud mental, es una parte esencial del 
bienestar general del estudiante. Muchas cosas, como el estrés, el trauma o los antecedentes  
familiares, pueden contribuir comportamiento saludable de un estudiante. Los estudios  
muestran que los estudiantes que tienen un diagnóstico de mala salud mental tienen más  
probabilidades de obtener calificaciones bajas, no graduarse y abandonar la escuela secundaria. 
Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas están comprometidas a apoyar a los estudiantes 
que sufren conductas o síntomas que están afectando su funcionamiento en la escuela. Al 
reconocer el problema con el coomportamiento saludale de los estudiantes, estamos  
estableciendo una base en la que pueden tener un mejor rendimiento académico.
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Los trabajadores sociales especialistas en el comportamiento saludable están disponibles en cada 
escuela a través del distrito. Trabajan en estrecha colaboración con los administradores y  
consejeros escolares como un equipo de salud del comportamiento para identificar a los  
estudiantes que necesitan una capa adicional de apoyo. Los trabajadores sociales son la  
conexión entre el hogar, la escuela y la comunidad. Trabajan con los estudiantes para evaluar sus 
necesidades, se comunican con los padres sobre sus preocupaciones por sus hijos y conectan a 
las familias con recursos en la comunidad para apoyar el éxito de los estudiantes . Si le preocupa 
la salud del comportamiento de su hijo o necesita ayuda adicional para su familia, comuníquese 
con la escuela de su hijo y pida hablar con el trabajador social de comportamiento saludable. Si 
tiene un problema urgente de comportamiento saludable, comuníquese con uno de los números 
a continuación.

Línea telefónica local para crisis 913-890-7900
Línea rotativa nacional contra el suicidio 1-800-273-8255
Línea gratis para mensajes de textos ante crisis Mandé el mensaje de texto  “CONNECT” al 

741741

Programa de Consejos y Orientación

El programa de consejos y orientación está  disponible en cada escuela en todo el distrito para 
todos los estudiantes.  Los servicios incluyen:

● Consejeros para ayuclar y orien
● Clases
●lasesuccijeara ayuclar y orien grupo de estudiantes.
● Individual y grupal para estudiantes edad que guía en planear metas académicas y carreras

Aprendizaje socioemocional y prevencira estudiantes. edad

El aprendizaje socioemocional es el proceso mediante el cual los estudiantes aprenden a  
comprender y gestionar sus pensamientos, intelectual y emociones. A medida que los  
estudiantes aumentan sus habilidades socioemocionales, desarrollan habilidades para  
autogestionarse, trabajar con otros y establecer y alcanzar metas. Para que los estudiantes ester 
y gestionar sus pensamientos,  identificar a los estudiantes que necesitan una capa adicional de 
apoyo. Los trabajadores sociales soclave para el aprendizaje socioemocional es la construcción 
de una comunidad considerada y la prevencise, trabajar con otros y establecer y alcanzar metas. 
Para queconsiderada, es importante que nuestros estudiantes comprendan qulcanzar  
mntimidación, cómo obtener ayuda y cómo hacer frente a la intimidación. En KCKPS, cada  
escuela es responsable de crear un plan de acciimpen contra de intimidaci que nuestros  
estudiantes comprendan qulcanzar mntimidación, cómo obtener ayuda y cómo hguiente tabla 
está diseñada para ayudar a los padres a hablar con sus alumnos sobre la diferencia entre  
intimidación, burlas, conflictos y un momento malo. Si cree que su hijo está siendo acosado, 
comuníquese con la administración de la escuela o con la línea directa de Prevención de Acoso 
de Kansas para obtener el apoyo que necesita.
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Línea activa para reportar acoso: 1-877-626-8203

Burlas recibidas Todos se divierten, nadie se lastima y todos 
participan

Momento malo Una persona está molesta o enojada, y actúa 
contra los demás. Los momentos malos rara 
vez se repiten.

Conflicto Cuando dos o más estudiantes están molestos 
o enojados entre sí y actúan uno hacia el otro. 
El conflicto se puede resolver a través de la 
mediación.

Acoso escolar Cuando un estudiante, fisicamente, verbal-
mente o por medio de las redes sociales, 
critica a otro estudiante a propósito. La 
intimidación ocurre con frecuencia a través 
del tiempo, e involucra a un estudiante que 
intenta quitarle el poder a otra persona.

 
Programas adicionales de servicios estudiantiles

Programas alternativos y otras vías a la escuela secundaria 

KCKPS se dedica a preparar a cada estudiante para que esté “preparado para la universidad 
y la carrera” al momento de graduarse de la escuela secundaria. En esta misión, reconocemos 
que no todos los estudiantes prosperarán o alcanzarán su máximo potencial en un ambiente 
escolar integral. Nuestros programas y servicios de educación alternativa están orientados a 
ampliar las oportunidades educativas por medio de una variedad de métodos de instrucción 
y currículo innovadores. Nuestra misión es satisfacer las diversas necesidades de todos los 
estudiantes y prepararlos para la universidad y una carrera.
Por favor, póngase en contacto con el Departemento de Servicios Estudiantiles al (913) 279-2091 
para obtener más información.

Escuela Secundaria Fairfax Learning Center

La Escuela Secundaria Fairfax Learning Center (FLC) es una escuela secundaria alternativa que 
atiende a estudiantes en los grados 10 a 12 que tienen un en creditos y están “fuera de curso” 
para graduarse de la escuela secundaria. FLC les brinda a los estudiantes la oportunidad de 
trabajar en un ambiente de aprendizaje independiente a través del internet a su propio paso 
con el apoyo de maestros certificados. FLC se opera por medio de una asociación de colabo-
ración con Greenbush, Centro de Servicios Educativos del Sureste de Kansas.

Centro de Aprendizaje Virtual 500 REACH

500 REACH es un programa de aprendizaje virtual combinado que permite a los estudiantes 
de 10 a 12 grado y adultos obtener un diploma de escuela secundaria. Los estudiantes reciben 
su diploma de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas mientras trabajan a su propio paso, 



40

usando instrucción virtual basada en la computadora. Los estudiantes también tienen acceso al 
apoyo personal de un instructor en la oficina de REACH 500. La inscripción dura todo el año. 
500 REACH se opera a través de una asociación de colaboración con Greenbush, Centro de Ser-
vicios Educativos del Sureste de Kansas.

G.E.D y Asociaciones de Fuerza Laboral

Además de los programas y servicios de KCKPS, también conectamos a los estudiantes con los 
programas de preparación y fuerza laboral de G.E.D ofrecidos a través de Kansas City, Kansas 
Community College, YouthBuild of KCK, Job Corps y otras agencias comunitarias

Kidzone: Antes y Después de la Escuela y Programa de Verano

Kidzone es un programa antes y después de la escuela y durante el verano. Los servicios se 
brindan durante otros horarios fuera de la escuela, como vacaciones de primavera e invierno, 
días de desarallo prfesional y dias de conferencias de “Family Advocacy”. Kidzone tiene un 
costo y algunas familias son elegibles para recibir subsidios para el cuidado de niños.

Kidzone ofrece programación de calidad en un ambiente seguro y divertido para los estudiantes 
en las áreas de:
       

Enriquecimiento Académico
● Tutoría
● Ayuda con la tarea

Juventud y Desarrollo Social / Bellas Artes / Actividades Recreativas
  Proporcionado a través de socios comunitarios:
● Girl Scouts
● Boys Scouts
● Camp Fire
● Tendou Artes marciales
● Beyond Today Computer Technology
● 2nd Step Character Development 

Programa McKinney-Vento

El Programa McKinney-Vento apoya la conciencia pública sobre la falta de vivienda y su  
impacto en la capacidad de aprendizaje en los jóvenes. Una familia puede ser elegible para los 
servicios de McKinney-Vento si un estudiante o su familia viven:
● en un refugio
● temporalmente con amigos o familiares
● en un vehículo
● en un parque, motel o camping
● en una calle
● como un fugitivo

El coordinador de McKinnney-Vento se reúne con las familias individualmente y conecta a las 
familias calificadas con servicios y recursos.
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Comuníquese con el coordinador de McKinney-Vento al (913) 279-2130, si necesita ayuda con 
alguna de las condiciones de vida mencionados anteriormente.

Proyecto P.A.C.T.

P.A.C.T. (Alternativas positivas para niños en problemas) es un programa de intervención de 
alcohol y drogas de nivel secundario que requiere la participación del estudiante y sus padres o 
tutores.

Para estudiantes de secundaria o preparatoria, una referencia a P.A.C.T. se requiere cuando una 
ofensa de alcohol o drogas ocurre en la escuela, en los terrenos de la escuela o en actividades 
patrocinadas por la escuela.

La asistencia a cuatro sesiones consecutivas es un requisito para completar el programa.

No completar el programa de P.A.C.T., la falta de empezar al programa de P.A.C.T. o la  
subsiguiente infracción al alcohol u otras drogas resultarán en una audiencia inmediata al nivel 
de la escuela con imposición de disciplina, incluida la suspensión y / o hasta la expulsión.

Pasos para arbitrar un problema o inquietud en la escuela

Tener una conversación con el maestro sobre el tema o la preocupación

Si no está satisfecho con su conversación con el maestro, hable con un administrador de la es-
cuela.

Por favor llame al (913) 279-2248 para comunicarse con el departamento de Servicious Estudian-
tiles para peclir apoyo para facilitatar una arbitración.

El departamento de Servicios Estudiantiles es la conexión entre los padres, la escuela y el dis-
trito.  El coordinador trabajará para crear una arbitración en colaboración con el estudiante, las 
familia y el personal de la escuela.
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La Seguridad Escolar es  
NUESTRA PRIORIDAD
Creado en febrero del 2014, el Departamento de Policía de las Escuelas Públicas de Kansas City, 
Kansas es un departamento de policía que presta un servicio integral todo el año y es el re-
sponsable de la seguridad y la protección de las instalaciones, los estudiantes, el personal y las 
personas que visitan el distrito.

¿Qué son los protocolos de respuesta estándar de emergencia?

Un ingrediente fundamental de la receta de una escuela segura es la respuesta uniforme los sa-
lones de clase ante un incidente en la escuela. La administración y el personal de la escuela y del 
distrito tienen previstas y se entrenan para posibles situaciones relacionadas con fenómenos me-
teorológicos, incendios, accidentes, ingreso de intrusos y otras amenazas a la seguridad escolar.

Los padres deben permitir que el personal de emergencia y el personal entrenado lleven a cabo 
el plan de seguridad de la escuela antes de apresurarse a ingresar a la escuela de sus hijos.

El distrito utiliza los Protocolos de respuesta estándar (Standard Response Protocols, SRP) para 
tener un lenguaje estandarizado y común que todas las partes involucradas puedan compren-
der. La seguridad de la escuela es la responsabilidad de todos.
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Protocolo de respuesta estándar 

La premisa es simple: hay cuatro acciones simples que pueden realizarse durante un incidente:

 
   BLOQUEO: proteger el perímetro
                                                              Estas instrucciones se utilizan para proteger a los  
                                                              estudiantes y al personal dentro del establecimiento.

   CIERRE: “cerraduras, luces, fuera de vista”
                                                          Estas órdenes se utilizan para proteger los salones de clases y  
                                                          mantener a los estudiantes tranquilos y en el lugar.

   
                                        EVACUAR: hacia otra ubicación
                                                              Los estudiantes se trasladan de su ubicación actual hacia  
                                                              una ubicación diferente dentro o fuera del edificio. 

   
                                       REFUGIO: usando un plan de seguridad
                                                             Plan para una ubicación segura y para permanecer tranquilos  
                                                              y protegidos.

Línea directa para información sobre seguridad

La línea directa para información sobre seguridad de las escuelas de Kansas está disponible 
para los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad. Es un recurso para denunciar 
de manera anónima cualquier caso de violencia escolar inminente. Exhortamos a todos los  
estudiantes, padres y miembros de la comunidad que informen de inmediato cualquier  
amenaza o posible amenaza hacia maestros, policías de KCKPS o administradores.
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La plataforma P3 le permite al público compartir información de forma anónima con programas 
Crime Stoppers, entidades encargadas de hacer cumplir la ley y escuelas públicas. Si tiene 
información relacionada con algún delito o con cuestiones de seguridad que pueda ser útil para 
nuestro Distrito o nuestras escuelas, envíe un comentario a través de esta página web o  
descargue la aplicación P3 Community a través de alguno de los siguientes enlaces. La  
plataforma P3 les permite al distrito y a las cinco escuelas secundarias tener pestañas  
individuales de organización para enviar información anónima (USD 500 District, Harmon 
Hawks, Schlagle Stallions, Sumner Sabres, Washington Wildcats y Wyandotte Bulldogs).

DESCARGUE NUESTRA NUEVA APLICACIÓN GRATUITA P3 TIPS DESDE APPLE iOS O 
DESDE GOOGLE PLAY:
APPLE: https://itunes.apple.com/us/app/p3-tips/id997141662?mt=8
GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.p3tips.mob&hl=en

Ley sobre los Derechos de la Familia en 
Materia de Educación y Privacidad  
(FERPA)
Notificación anual para los padres, tutores o estudiantes elegibles

La Ley sobre los Derechos de la Familia en Materia de Educación y Privacidad (FERPA) les  
concede a los padres y a los estudiantes mayores de 18 años determinados derechos en relación 
con los expedientes escolares de los estudiantes.
Tienen los siguientes derechos:

• Ver y revisar los expedientes escolares del estudiante en un plazo menos de 45 días a partir  
             del día en que hacen la solicitud. Se debe presentar una solicitud por escrito al director de   
             la escuela en la que se identifique el expediente que quieren ver. El director les informará  
             en un plazo de 45 días en qué momento y en qué lugar podrán ver los expedientes.
• Solicite que se modifique el expediente escolar del estudiante si considera que no es  
             correcto o si cree que es confuso. Se debe enviar una carta al director de la escuela en la  
             que se explique por qué el expediente no es correcto y en la que se identifique claramente  
             qué parte del expediente debe modificarse. Si la escuela no modifica el expediente, los  
             padres (o los estudiantes elegibles) tienen derecho a una audiencia.
• Autorizar la divulgación de información identificable incluida en el expediente escolar del  
             estudiante, excepto la información que FERPA puede divulgar sin necesidad de un  
             permiso.
• Una excepción que se permite es proporcionar información a las autoridades escolares  
             con intereses legítimos educativos.
• Los registros del alumno serán registros permanentes hasta que el alumno se gradúe o  
             deje de asistir a la escuela en el distrito. Comuníquese con el Departamento de Servicios   
             Estudiantiles para obtener copias de una boleta estudiantil una vez que el estudiante se  
              haya graduado. (Reglamento JRC)
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¿Quién es una autoridad escolar? 

• Una persona contratada por el distrito escolar para trabajar como administrador,  
             supervisor, instructor o miembro auxiliar del personal (incluido el personal médico y los  
             agentes de sequridad).
• Una persona que trabaja en la Junta Directiva Escolar.
• Una persona o empresa que fue contratada por el distrito escolar para realizar un trabajo  
             en particular (como un abogado, auditor, asesor médico o terapeuta).
• Un servicio para padres o estudiantes en un comité oficial, como un comité disciplinario   
             o de reclamos, o que asiste a otra autoridad escolar para realizar su trabajo.

Las autoridades escolares tienen intereses educativos legítimos si necesitan examinar un  
expediente escolar para poder realizar su trabajo. Se puede presentar un reclamo ante el  
Departamento de Educación de los Estados Unidos si se sospecha que el distrito escolar no  
cumple con algunos de los requisitos de la ley FERPA.

El nombre y el domicilio de la oficina que administra la ley FERPA son los siguientes: 

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education 
400 Maryland Ave., SW 
Washington, D.C.20202-5920
1-800-872-5327
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Acceso a los expedientes del estudiante
¿Qué es la Ley de Expedientes Abiertos de Kansas (KORA)?

La Ley de Expedientes Abiertos de Kansas (Kansas Open Records Act, KORA) exige que la  
mayoría de los expedientes que son realizados o archivados en las escuelas públicas o en los 
centros de estudios superiores estén abiertos al público.
 
Esta ley hace que la apertura sea la norma, pero reconoce que hay circunstancias en las que los 
intereses privados individuales o los intereses públicos contradictorios invalidan el derecho 
público a saber.
 
Los individuos particulares pueden presentar una demanda ante el tribunal del distrito para 
hacer valer sus derechos conforme a la Ley de Expedientes Abiertos de Kansas. El fiscal del  
condado, el fiscal del distrito o el fiscal general de Kansas también pueden presentar una  
demanda.
 
Si bien las escuelas o los colegios comunitarios pueden ser sancionados por infringir  
intencionalmente la ley KORA, los recursos más comunes son los mandamientos judiciales u 
otros mandatos para hacer cumplir los objetivos de la ley KORA.
 
KORA comienza con el supuesto de que todos los expedientes públicos deben estar abiertos al 
público, pero permite determinadas excepciones de este requisito.
 
Las excepciones están contempladas en la ley porque la legislatura determinó que el derecho 
público de saber es superado por otros intereses importantes.
 
La siguiente lista proporciona ejemplos de tipos de expedientes, que pueden estar exentos con-
forme a la ley KORA.
 
• Expedientes excenptos por otras leyes.
• Expedientes confidenciales en virtud de las reglas de evidencia.
• Expedientes médicos y de tratamientos.
• Expedientes personales, excepto el nombre del empleado, el cargo que ocupa, el salario y  
             tiempo de servicio.
• El nombre de donantes, si solicitan que no se divulgue su nombre.
• Algunos procedimientos de emergencia o de seguridad.
• Ofertas selladas hasta que se acepte una o se rechazen todas.
• Correspondencia con una persona en privacidad.
• Registros que contengan información de carácter personal, en los que divulgar la  
             información implicaría una invasión injustificada de la privacidad.

Sus derechos de solicitar expedientes

KORA le otorga al público los siguientes derechos:
 
• El derecho de que nuestro oficial de libertad de información responda a las preguntas  
             que usted tenga con respecto a KORA.
• El derecho de examinar cualquier expediente público que tenemos en nuestro poder que  
             no esté excenpto. No tenemos la obligación de generar un expediente para usted si el  
             expediente aún no existe.
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• El derecho de tener copias de los expedientes públicos, pero podemos cobrar una tarifa  
             por la realización de copias.
• El derecho a estar informado sobre los procedimientos que debe seguir para solicitar  
             acceso a las copias que tenemos de nuestros expedientes.
• El derecho a estar informado u obtener copias de nuestros expedientes durante nuestro  
             horario habitual.
• El derecho a acceder a un expediente antes de que pasen tres días hábiles después de que  
             lo haya solicitado.
• El derecho a recibir una explicación por escrito del motivo por el cual le negamos el  
             acceso a un expediente si no le permitimos que acceda a este. 

• El derecho a presentar una demanda en contra nuestra ante el tribunal del distrito si  
             usted considera que le estamos negando el acceso a un expediente que usted tiene  
             derecho a ver.
• El derecho a que nosotros paguemos los honorarios de su abogado si el tribunal  
             determina que nosotros intencionalmente infringimos sus derechos en virtud de la ley  
             KORA y no tuvimos una base razonable para negar su petición. 

Nuestras responsabilidades
 
Las escuelas públicas tienen varias responsabilidades conforme a la ley KORA. Nosotros  
debemos:
 
• Designar un oficial de libertad de información que pueda responder a sus preguntas y  
             resolver conflictos conforme a la ley KORA.
• Proveer las instalaciones a disposición para que usted pueda examinar nuestros  
             expedientes.
• Permitirle a usted hacer resúmenes o tener copias de los expedientes que hacemos.
• Adoptar procedimientos para solicitar el acceso u obtener copias de nuestros  
             expedientes.
• Atender a las solicitudes de expedientes lo antes posible y darle una explicación del  
             motivo de la demora. Si fuera a haber una demora, le debemos informar lo antes posible  
             el momento y el lugar en el que tendrá a disposición el expediente que está buscando.
• Tener un custodio de expedientes a disposición durante las horos de operación  
             habitual y tener procedimientos que permitan el acceso en los días hábiles cuando no se  
             cumple el horario habitual.
• Ocultar la información exenta y proporcionarle el resto del expediente si el expediente  
             contiene tanto material exento como no exento.
• Proporcionarle una declaración por escrito en la que indiquemos la cláusula específica de  
             la ley por la cual estamos negando el acceso, en el caso que le neguemos el acceso a un  
             expediente y que usted solicite una explicación. La declaración debe ser entregada dentro  
             de los tres días hábiles desde que usted la solicitud.

Procedimientos que se deben seguir
 
La reglas del distrito escolar que rige el acceso a los expedientes de las Escuelas Públicas de  
Kansas City, Kansas está detallada en las reglas de la Junta Directiva Escolar.
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Para poder acceder a los expedientes del distrito escolar, la Oficina Central de las Escuelas  
Públicas de Kansas City, Kansas es la 

 Oficina Central y Centro de Instruccion de KCKPS (KCKPS Central Office and Training  
             Center), cita en 2010 N. 59th Street, Kansas City, Kansas 66104

Los miembros del público pueden acceder a los expedientes para examinarlos o para hacer 
copias en la Oficina Central durante el horario habitual: de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 
p. m.

Durante los meses de junio y julio, la Oficina Central cierra al mediodía todos los viernes. 

Se puede acceder a algunos expedientes para examinarlos en otras ubicaciones.

La solicitud para acceder a un expediente público se debe dirigir al custodio del expediente. El 
custodio del expediente puede pedirle que haga la solicitud por escrito.

Su solicitud debe incluir:
• Su nombre
• Su dirección
• Una descripción del expediente al que quiere acceder

Si el expediente que está buscando está contemplado como exepción, el custodio le puede  
solicitar que certifique por escrito por qué usted considera que tiene derecho a acceder al  
expediente.
El custodio también puede pedirle que certifique que no utilizará ni venderá la información con 
fines de ventas o solicitud de donación.

Una vez que reciba su solicitud, el custodio del expediente extraerá el expediente solicitado y se 
lo entregará para que lo examine lo antes posible.

Si el custodio no puede proporcionarle el expediente de inmediato, le informará por escrito el 
momento y el lugar en el que podrá acceder por primera vez al expediente.

No puede retirar el expediente del establecimiento. El custodio le indicará el lugar en el que 
podrá verlo.

Si desea hacer una copia del expediente, infórmele al custodio y se realizará una copia. Se aplica 
una tarifa de $0.20 por página, la cual debe pagarse antes de realizar la copia.

Si el custodio no acepta la solicitud, la persona que solicita el expediente debe recibir una  
explicación por escrito en la que se indique el motivo del rechazo dentro de los tres días hábiles 
a partir de la solicitud, si se solicita dicha explicación.

La persona que solicita el expediente no está de acuerdo con la explicación, el oficial de libertad 
de información debe arbtrar el conflicto.

Para obtener más información sobre nuestros procedimientos, las tarifas o el horario de la 
oficina, póngase en contacto con el custodio del expediente, O bion.  Puede comunicarse con el 
oficial de libertad de información del distrito:
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Departamento  de Comunicaciones 
Kansas City, Kansas Public Schools  
2010 N. 59th Street
Kansas City, Kansas 66104  
(913) 279-2240

Información sobre el directorio
Además, existen dos leyes federales que exigen que los distritos escolares que reciben  
asistencia conforme a la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 deben  
proporcionarles a reclutadores militares, bajo solicitud, tres categorías de información del di-
rectorio (lista de nombres, direcciones y teléfonos) a menos que los padres hayan informado al 
distrito escolar que no quieren que se divulgue información del estudiante sin su  
consentimiento previo por escrito.

Si usted no quiere que las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas divulguen información 
del directorio sobre los expedientes de educación de sus hijos o sobre los expedientes de su 
educación si usted es mayor de 18, sin su consentimiento previo por escrito, debe notificarle al 
distrito escolar por escrito.

Para optar por la exclusión ante un pedido militar, dirija una carta o complete un formulario en 
formato PDF a través del sitio web del distrito a Lisa Garcia-Stewart, Directora de Servicios 
Estudiantes

Kansas City, Kansas Public Schools 2010 N. 59th Street Kansas City, Kansas 66104 
La siguiente información es considerada información del directorio:
• Nombre del estudiante
• Dirección
• Lista de teléfonos
• Fecha de nacimiento
• Fechas de asistencia
• Curso académico
• Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente
• Peso y altura de los miembros de equipos deportivos
• Títulos, reconocimientos y premios recibidos
• Entidad o institución educativa a la que haya asistido más recientemente

Reglas y Normas de la Junta  
Directiva Escolar
Se pueden obtener copias de todas las reglas de la Junta Directiva Escolar en el sitio web de las 
Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas: www.kckps.org.

A continuación, hay una lista de las reglas de la Junta Directiva Escolar:

JDDA: escuelas libres de drogas (ver también GAOB y LDD)
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Hacer que las escuelas se mantengan libres de drogas es importante para establecer un ambiente 
educativo adecuado para los estudiantes del distrito. Está prohibida la posesion, el uso, la venta 
o la distribución de drogas ilícitas y de alcohol por parte de estudiantes en la escuela, en una 
propiedad de la escuela o en actividades o eventos patrocinados por la escuela.

GAACA, GAAB, GAF, JDDC, JGE, KN y JGECA: acoso racial y por discapacidad

La Junta Directiva Escolar se compromete a proporcionar un ambiente educativo y de trabajo 
positivo y productivo, sin discriminación, incluido acosos por motivos de raza, color, país de 
origen o discapacidad. No se permitirá en el distrito escolar que haya discriminación o acoso por 
motivos de raza, color o país de origen («acoso racial») o por discapacidad («acoso por  
discapacidad»). Está terminantemente prohibido el acoso racial o por discapacidad hacia los  
empleados o estudiantes del distrito por parte de miembros de la junta, administradores, per-
sonal autorizado y auxiliar, estudiantes, proveedores y cualquier otra persona que realice una 
transacción o tenga algún otro contacto con el distrito escolar.

JGEC: acoso sexual (ver GAAC, GAAD, GAF, JDDC, JGE y KN)

La Junta Directiva Escolar se compromete a proporcionar un ambiente educativo y de trabajo 
positivo y productivo, sin discriminación por motivos de sexo/género, incluido el acoso sexual.  
El acoso por identidad de género o expresión de género está expresamente prohibido como se 
describe en esta regla. No se tolerará el acoso sexual en el distrito escolar. Está terminantemente 
prohibido el acoso sexual hacia los empleados o estudiantes del distrito por parte de miembros 
de la junta, administradores, personal autorizado y auxiliar, estudiantes, proveedores y  
cualquier otra persona que realice una transacción o tenga algún otro contacto con el distrito 
escolar.

El distrito anima a todas las víctimas de acoso sexual y personas con conocimiento de tal acoso a 
reportar el acoso de inmediato. El distrito investigará sin demora todas las quejas de acoso  
sexual y tomará medidas correctivas para terminar con el acoso.
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Intervenciones de Urgencia por Seguridad 
(ESI)
La Junta Directiva Escolar  se compromete a limitar el uso de las intervenciones de urgencia por 
seguridad (Emergency Safety Interventions, ESI), como la reclusión y el aislamiento, con todos 
los estudiantes. La reclusión y el aislamiento solo deben utilizarse cuando la conducta de un 
estudiante requiere el uso de una intervención de urgencia por seguridad, tal como se define a 
continuación. 

La Junta Directiva Escolar alienta a todos los empleados a utilizar sus herramientas de  
manejo de conductas, incluidas las técnicas de prevención, las técnicas para reducir la tensión y 
las estrategias de intervención positiva.

La Junta Directiva Escolar  cumple con las leyes y las normas de ESI establecidas por el estado 
de Kansas y el Departamento de Educación del estado de Kansas. Las reglas y prácticas de la 
junta deben respetar y reflejar cualquier modificación que se realice en los leyes/las normas que 
rigen el uso de las ESI.

Se debe poder acceder a estas reglas desde el sitio web del distrito, con enlaces para poder 
acceder a la reglas y normas desde cualquier página de cualquier. Además, estas normas deben 
estar incluidas al menos en uno de los siguientes documentos: el código de conducta de cada 
escuela, el plan de seguridad escolar o el manual del estudiante. 

Definiciones (ver K.A.R. 91-42-1)

La «intervención de urgencia por seguridad» es el uso de reclusión o aislamiento físico, pero no 
incluye el acompañamiento físico ni el uso de tiempos de castigo.

La «reclusión» corresponde a la ubicación de un estudiante en un lugar en el que se cumplan los 
siguientes criterios: (1) el estudiante es ubicado en un recinto cerrado por personal de la escuela; 
(2) el estudiante es aislado intencionalmente por adultos y (3) se evita que el estudiante salga 
del recinto o el estudiante cree lógicamente que se le impedirá salir del recinto cerrado.

La «restricción química» implica el uso de medicamentos para controlar la conducta violenta de 
un estudiante o para restringir su libertad de movimiento.

La «restricción mecánica» es cualquier dispositivo u objeto que se utilice para limitar el  
movimiento de un estudiante.

El término “padres” hace referencia a: (1) padres biológicos; (2) padres adoptivos; (3) una  
persona que actúa como padre/madre según lo estipulado en K.S.A. 72-1046(d)(2), y en sus  
versiones enmendadas; (4) tutores legales; (5) defensores de educación para estudiantes con 
alguna excepcionalidad; (6) padres sustitutos, a menos que el hijo/a del padre sustituto sea un  
estudiante con alguna excepcionalidad o (7) un estudiante que haya cumplido su mayoría de 
edad o que sea un menor emancipado.

La «restricción física» implica el uso de la fuerza física para limitar considerablemente el  
movimiento de un estudiante, con la excepción de que sea un contacto consensuado, solicitado 
o involuntario y un contacto para reconfortar, asistir o instruir, lo cual no debe ser considerado 
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una restricción física.

El «acompañamiento físico» es cuando se toca o sostiene temporalmente la mano, la muñeca, 
el brazo, el hombro o la espalda del estudiante que se está comportando mal para inducirlo a 
caminar hacia un lugar seguro.

Por «tiempo de castigo» se entienden los casos en los que hay una intervención conductual en la 
que un estudiante es retirado temporalmente de una actividad de aprendizaje sin ser recluido.

El «oficial de policía de la escuela» es un oficial de seguridad escolar designado por la Junta 
Directiva Escolar de cualquier distrito escolar conforme al K.S.A.-8222 y a sus versiones  
enmendadas.

Por «oficial de cumplimiento de la ley» y «oficial de policía» se entiende un oficial asalariado de 
tiempo completo o de tiempo parcial, o empleado del estado, un condado o una ciudad, cuyas 
obligaciones incluyen la prevención o detección de delitos y la aplicación del derecho penal o de 
las leyes de tránsito de este estado o de cualquier municipio de Kansas. Este término incluye al 
oficial del la escuela.

Un «objetivo legítimo de cumplimiento de la ley» corresponde a un objetivo dentro de la  
autoridad de ley de un oficial que se debe lograr a través de métodos o conductas aceptadas por 
la autoridad que designa al oficial. 

El «oficial de recursos escolares» es un oficial de cumplimiento de la ley o un oficial de policía 
contratado por un organizacion local de cumplimiento de la ley que es asignado a un distrito a 
través de un acuerdo entre la organizacion local de cumplimiento de la ley y el distrito.

Un «oficial de seguridad escolar» es una persona que es contratada por una Junta Directiva 
Escolar de cualquier distrito escolar para ayudar y complementar los organismos estatales y 
locales de cumplimiento de la ley en que se encuentra el distrito escolar, pero no es un oficial de 
cumplimiento de la ley ni un oficial de policía.

Tipos de restricciones prohibidas

Se les prohíbe a todos los miembros del personal participar de las siguientes acciones con todos 
los estudiantes:

• Usar restricciones físicas boca abajo:
• Usar restricciones físicas boca arriba:
• Aplicar restricciones que obstruyan las vías respiratorias del estudiante;
• Aplicar restricciones que afecten el modo principal de comunicación de un estudiante;
• Usar restricciones químicas, excepto cuando se trate de un tratamiento recetado para  
             una afección médica o psiquiátrica del estudiante por parte de una persona debidamente  
              autorizada para indicar dichos tratamientos y
• Usar restricciones mecánicas, excepto cuando:

• Hay dispositivos de protección o estabilización exigidos por ley o se utilizan  
               conforme a un pedido de una persona debidamente autorizada para solicitar el  
               dispositivo;
• Cualquier dispositivo utilizado por oficiales de cumplimiento de la ley que les  
               permite realizar las obligaciones para garantizar el cumplimiento de la ley o
• Cinturones de seguridad y otros equipos de seguridad que se utilizan para  
         proteger a los estudiantes durante el traslado 
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Uso de intervenciones de urgencia por seguridad (ESI)

Las ESI deben utilizarse solo cuando un estudiante representa un peligro razonable e inmediato 
de daño físico a sí mismo o a otros, y tiene la capacidad real de efectuar dicho daño físico. Antes 
de usar las ESI, los empleados de la escuela que presencian la conducta del estudiante deben 
considerar que las alternativas menos restrictivas de las ESI, como la asistencia con  
intervenciones de conducta positiva, son inadecuadas o ineficaces para las  circunstancias. El 
uso de las ESI debe suspenderse apenas deja de existir el riesgo inmediato de daño físico. Una 
acción violenta que pueda destruir una propiedad puede implicar el uso de una ESI. Es posible 
que la utilización de una ESI para fines disciplinarios, de castigo o por conveniencia de un  
empleado de la escuela no cumpla con los requisitos de peligro inmediato 

Restricciones al uso de ESI

Un estudiante no debe ser sometido a una ESI si se sabe que tiene una afección médica que le 
puede implicar algún peligro mental o físico como consecuencia de la ESI.  La existencia de 
dicha afección médica debe estar indicada en una declaración por escrito por el proveedor  
autorizado de atención médica del estudiante, de la cual se debe haber presentado una copia a 
la escuela, que debe estar en el expediento del estudiante.

Dicha declaración por escrito debe incluir una explicación del diagnóstico del estudiante, una 
lista de los motivos por los que una ESI podría representarle un peligro mental o físico al  
estudiante y cualquier alternativa que se sugiera para reemplazar la ESI. No obstante las  
disposiciones de esta subsección, un estudiante puede ser sometido a una ESI en caso de que no 
someterlo implicará un daño físico considerable hacia el mismo estudiante o hacia otras  
personas.

Uso de reclusión

Cuando se recluye a un estudiante, un empleado de la escuela debe poder ver y escuchar al 
estudiante en todo momento. Todas las habitaciones de reclusión equipadas con un sistema de 
cierre de puertas deben tener un diseño que garantice que la cerradura se libere  
automáticamente cuando el empleado de la escuela vea que el estudiante se aleja de la 
habitación de reclusión o en caso de que haya una emergencia, como un incendio o condiciones 
climáticas adversas.

Una habitación de reclusión debe ser un lugar seguro con características proporcionales y  
similares a otras habitaciones en las que suelen estar los estudiantes. Dicha habitación no debe 
tener ninguna condición que pudiera representar un peligro para el estudiante y debe tener  
buenas condiciones de ventilación e iluminación.

Entrenamiento

Todos los miembros del personal deben ser entrenados con respecto al uso de estrategias de  
intervención conductual positiva, técnicas para reducir la tensión y técnicas de prevención.  
Dicho entrenamiento debe ser coherente con los programas de capacitación reconocidos a nivel 
nacional sobre el uso de intervenciones de urgencia por seguridad. La intensidad del  
entrenamiento que se proporciona depende del cargo del empleado. Los administradores, los 
miembros autorizados del personal y otros miembros del personal que se considere que tienen 
más probabilidad de tener que restringir a un estudiante recibirán un entranamiento más  
intenso que quienes no trabajen directamente con estudiantes en la clase. La administración del 
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distrito y del establecimiento deben determinar la intensidad de la capacitación requerida por 
cada cargo.

Cada establecimiento escolar debe conservar documentación escrita y electrónica sobre el  
entrenamiento que fue proporcionado y una lista de los participantes, que debe ponerse a  
disposición para que la Junta Directiva Escolar del estado la revise si lo solicita.

Notificación y documentación

El director o la persona designada debe notificar al padre/la madre el mismo día en que se 
utilizó la intervención de urgencia por seguridad (ESI). Si la escuela no puede contactarse con 
el padre/la madre, el director o la persona designada debe tratar de contactarse con el padre/
la madre al menos por dos medios de contacto. El requisito de notificación durante el mismo 
día se considerará cumplido si la escuela intenta al menos dos métodos de contacto. El padre/la 
madre puede designar qué método de contacto prefiere para recibir la notificación el mismo día. 
El padre/la madre puede acordar por escrito recibir de la escuela solo una notificación durante 
el mismo día por múltiples incidentes que ocurren el mismo día.

Se debe completar la documentación sobre ESI utilizada y se la debe proporcionar a los padres 
del estudiante antes del día escolar que sigue al día en el que se utilizó la ESI 

Esta documentación debe incluir:

• Los eventos que hicieron que ocurra el incidente;
• Las conductas del estudiante que necesitó la intervención de urgencia por seguridad; 
• Las medidas que se tomaron para que el estudiante volviera al ambiente educativo;
• La fecha y la hora de la intervención, el tipo de intervención, el tiempo que duró la  
             intervención y el personal de la escuela que intervino o supervisó la intervención, y  
             cualquier otra información requerida por la ley.
• Un espacio o un formulario adicional para que los padres le escriban a la escuela sus  
             opiniones o comentarios respecto al incidente;
• Una invitación a los padres a programar una reunión para conversar sobre el incidente y  
             sobre cómo evitar el uso futuro de una intervención de urgencia por seguridad (ESI)
• Información sobre un correo electrónico y teléfono para que el padre se contacte con la  
             escuela para programar el sistema de seguridad de emergencia

Se debe proporcionar la siguiente información a los padres después del primer y cada incidente 
posterior en el que se utilice ESI durante cada año escolar: (1) una copia de la criteria que  
indican cuándo se puede utilizar ESI; (2) un folleto sobre los derechos de los padres; (3)  
información sobre el derecho de los padres de presentar una demanda a través del proceso de 
resolución de conflictos locales (detallado en la ley) y el proceso de presentación de reclamos de 
la Junta Directiva Escolar del estado y (4) información que le ayude al padre a transitar el  
proceso de presentación de reclamos, incluida información de contacto para Families Together 
y el Centro para los Derechos de las Personas con Discapacidades (Disability Rights Center) de 
Kansas. Después de la primera vez que ocurre un incidente que implique el uso de una  
intervención de urgencia por seguridad, se debe proporcionar la información precedente en 
forma impresa, o bajo pedido por escrito de los padres, por correo electrónico. Después de que 
ocurre un segundo incidente o un incidente posterior, el padre/la madre debe recibir una  
dirección completa y directa a un sitio web que contenga dicha información.
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Oficiales de cumplimiento de la ley, oficials de escolares y oficiales de seguridad escuelo

Los oficiales de reglas del la escuela y los oficiales de recursos escolares deben quedar exentos 
de los requisitos de estas reglas cuando intervienen en una actividad que tiene un fin legítimo 
de cumplimiento de la ley. Los oficiales de seguridad escolar no deben quedar exentos de los 
requisitos de esta política.

Si una escuela sabe que un oficial de cumplimiento de la ley o de recursos escolares utilizó una 
medida de reclusión, una restricción física o mecánica en un estudiante, el personal de la escuela 
debe notificar al padre/madre el mismo día por medio del método de contacto que prefiere el 
padre/la madre.  Las escuelas no tienen la obligación de proporcionar documentación escrita 
a los padres, tal como se indica anteriormente, en relación con el uso de ESI por cumplimiento 
de la ley ni informar al departamento de educación del estado sobre cualquier uso de una ESI 
por cumplimiento de la ley. A los fines de esta subsección, la restricción mecánica incluye, entre 
otras medidas, el uso de esposas.

Documentación sobre incidentes con ESI

Excepto lo que se indica anteriormente en relación con el uso de intervenciones de urgencia por 
seguridad por parte de oficiales de cumplimiento de la ley o de oficiales de recursos escolares, 
cada establecimiento debe documentar cada vez que se utiliza una ESI con un estudiante.

Dicha documentación debe incluir todos los datos que se detallan a continuación:
• Fecha y hora de la intervención,
• Tipo de intervención de urgencia por seguridad,
• Tiempo que duró la intervención,
• Personal de la escuela que participó o supervisó la ESI.
• Aclarar si el estudiante tenía un IEP al momento del incidente,
• Aclarar si el estudiante tenía un plan Sección 504 al momento del incidente,
• Aclarar si el estudiante tenía un plan de intervención sobre la conducta al momento del  
             incidente.

Toda esta documentación debe presentarse ante el director del establecimiento, quien es el 
responsable de proporcionar copias de dicha documentación al superintendente o a la persona 
designada por el superintendente al menos dos veces por año. Al menos una vez por año  
escolar, cada director del establecimiento o la persona designada debe revisar la documentación 
de los incidentes con ESI con los miembros del personal que corresponda para analizar la  
pertinencia del uso de ESI en esas instancias.
 

Comunicación de información
 
La administración del distrito debe comunicar la información sobre ESI al Departamento de 
Educación del estado según sea necesario.
 
Derecho de los padres a reunirse por el uso de ESI
 
Después de cada incidente, un padre puede solicitar una reunión con la escuela para analizar y 
preguntar sobre el incidente. El padre/la madre puede solicitar dicha reunión verbalmente, por 
escrito o por medios electrónicos. La escuela debe organizar una reunión solicitada conforme a 
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esta subsección dentro de los diez (10) días escolares a partir de la solicitud del padre/la madre. 
El eje de dicha reunión debe ser debatir sobre maneras proactivas para prevenir la necesidad de 
utilizar intervenciones de urgencia por seguridad y para reducir los incidentes en el futuro. 

Para un estudiante que tenga un IEP o un plan Sección 504, el equipo del IEP o del plan Sección 
504 del estudiante debe analizar el incidente y plantearse la necesidad de realizar un análisis de 
conducta funcional, desarrollar un plan de intervención sobre la conducta o enmendar alguno 
de ellos si existieran previamente. Para un estudiante que tenga un plan Sección 504, el equipo 
de ese plan Sección 504 del estudiante debe analizar y plantearse la necesidad de realizar una 
evaluación conforme a la ley de educación especial para niños excepcionales, K.S.A. 72-961 
et seq., y sus versiones enmendadas. Para los estudiantes que tengan un programa IEP y que 
sean ubicados en una escuela privada por su padre/madre, se debe convocar una reunión que 
incluya al padre/la madre y a la escuela privada, quienes deben considerar si el padre/la madre 
debe solicitar alguna reunión con el equipo del IEP. Si el padre/la madre solicita una reunión 
con el equipo del IEP, la escuela privada debe ayudar a facilitar dicha reunión.

El padre/la madre debe determinar si el estudiante debe participar de las reuniones que se 
convocan.  El momento para convocar una reunión de este tipo puede extenderse más allá del 
límite de 10 días escolares si el padre/la madre del estudiante no puede asistir dentro de ese 
período.  Ninguna parte de esta sección podrá interpretarse como una prohibición para el  
desarrollo y la implementación de un análisis de conducta funcional o de un plan de inter-
vención sobre la conducta de cualquier estudiante si dicho estudiante podría beneficiarse de 
esos recursos.

Proceso de resolución de conflictos locales

Si un padre considera que se ha utilizado una intervención de urgencia por seguridad sobre su 
hijo/a de manera que haya infringido la ley estatal o la reglas de la junta, el padre/la madre 
puede presentar una demanda tal como se especifica a continuación.

La Junta Directiva Escolar anima a los padres a intentar resolver las cuestiones relacionadas con 
el uso de ESI de manera informal con el director del establecimiento o con el superintendente 
antes de presentar una demanda formal ante dicha entidad. Una vez que se recibe una demanda 
informal, el administrador que gestiona dicha demanda debe investigar el asunto, según lo que 
considere apropiado el administrador. En el caso de que se resuelva una demanda de manera 
informal, el administrador debe proporcionar un informe escrito de la resolución informal al 
superintendente y a los padres, y conservar una copia del informe en la escuela. El  
superintendente compartirá la resolución informal con la Junta Directiva Escolar y le  
proporcionará una copia al Departamento de Educación del Estado.

Si los problemas no se resolvieran de manera informal con el director del establecimiento o con 
el superintendente, los padres pueden presentar una demanda formal por escrito a la Junta de 
Educación al proporcionar una copia de la demanda con el secretario de la junta y el  
superintendente dentro de los 30 días a partir de la fecha en que el padre/la madre fue  
informado del uso de la intervención de urgencia por seguridad.

Después de recibir una demanda formal por escrito, el presidente de la junta debe designar un 
investigador para que examine la demanda e informe sobre sus conclusiones a la junta en su 
totalidad. Dicho investigador puede ser un miembro de la junta, un administrador de la escuela 
designado por la junta o un abogado de la junta. Dicho investigador debe estar informado sobre 
la obligación de conservar la confidencialidad de los expedientes del estudiante y debe informar 
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sus conclusiones y acciones de recomendación a la junta en una reunión ejecutiva.

Cualquier investigación de este tipo debe concretarse dentro de los treinta (30) días a partir de 
la recepción de la demanda formal por escrito por parte del secretario de la junta y del  
superintendente. A más tardar el día 30 después de la recepción de la demanda por escrito, la 
junta debe adoptar las conclusiones de hecho presentadas por escrito y, de ser necesario, las 
medidas de reparación correspondientes. Se debe proporcionar una copia de las conclusiones de 
hecho presentadas por escrito y de cualquier medida de reparación adoptada por la junta  
únicamente a los padres, a la escuela y al Departamento de Educación del Estado, y se debe  
enviar por correo a los padres y al Departamento del Estado dentro de los treinta (30) días a 
partir de que la junta recibe la demanda formal.

 Si lo desean, los padres pueden presentar una demanda conforme al proceso de revisión  
administrativa de la Junta Directiva Escolar del estado dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha en que se emita una resolución definitiva en virtud del proceso de resolución de  
conflictos locales.
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Recursos Comunitarios:  
United Way del Condado de Wyandotte
Encuentre la información más actualizada llamando al 2-1-1

United Way del condado de Wyandotte es un recurso que conecta a las personas con los  
recursos comunitarios disponibles. Si llama al 2-1-1 o al (816) 474-5112, disponible sin costo las 
24 horas del día, puede realizar una llamada y hablar con un operador en directo para encontrar 
u ofrecer ayuda.  Para conectarse en línea, visite www.unitedway-wyco.org para obtener  
información sobre la línea 2-1-1.
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