Querida familia KCPS,
Quiero darles las últimas noticias importantes sobre nuestros planes de regreso a la escuela para el año
2020-2021. Primero, nuestra Junta Directiva ha aprobado nuestra recomendación de que retrasemos el
inicio de la escuela por aproximadamente dos semanas. Las clases comenzarán el martes 8 de
septiembre. Segundo, vamos a avanzar con un plan para empezar con el 100 por ciento de aprendizaje a
distancia o aprendizaje virtual para todos los estudiantes.
Retrasar el inicio de la escuela hasta el 8 de septiembre proporciona una serie de beneficios. Da tiempo
adicional para que los funcionarios de salud pública rastreen la pandemia en nuestra comunidad y nos
proporcionen una valiosa orientación Utilizaremos el tiempo adicional para continuar reuniendo
nuestras computadoras portátiles emitidas por KCPS de las familias para que puedan prepararse para el
nuevo año escolar. Este retraso también nos ayudará a preparar a los profesores, a los estudiantes y a
los padres para los modelos de instrucción que usaremos este año.
La pandemia COVID-19 es una crisis nacional que supone un grave riesgo para la salud de todos. Con
esto en mente, desarrollamos un plan de regreso a la escuela para el año 2020-2021. Las clases en
persona comenzarán para los estudiantes de pre-K hasta el grado 3 solo después de que el número de
casos de COVID-19 en nuestra comunidad disminuya por 14 días seguidos. Este proceso se repetirá en
fases para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Nuestro objetivo es volver al 100 por
ciento en el aprendizaje en persona.

La decisión de reabrir nuestros edificios escolares para las clases se basará en datos cientificos.
Trabajaremos con funcionarios de la salud pública antes de volver a abrir cualquiera de nuestros
edificios escolares. Este proceso no seguirá ninguna cronología predeterminada, pero evolucionará
mejor dicho basado en el estado de la pandemia en nuestra comunidad. Nuestra respuesta equilibrará la
necesidad de proteger la salud pública y proporcionar una educación pública.
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La enseñanza y el aprendizaje en KCPS este año involucrarán cuatro modelos diferentes. Los estudiantes
y los profesores usarán estos modelos basados en el estado de la pandemia y sus niveles de estudios:
Aprendizaje a distancia: profesores y estudiantes participan en clases en línea utilizando una variedad
de herramientas y aplicaciones digitales, como Zoom y Google Classrooms. Todas las clases comenzarán
con este modelo cuando las clases comiencen el 8 de septiembre de 2020. Los estudiantes participarán
en el aprendizaje a distancia con sus maestros de nivel escolar y de grado en un ambiente de clase en
línea con check-ins regulares en clase, apoyo individual, colaboración en clase y tareas y calificaciones
regulares.
Aprendizaje combinado – los estudiantes tienen un horario de "A/B", asistiendo a clases en el campus
durante parte de la semana y haciendo aprendizaje a distancia durante los otros días.
Aprendizaje en persona – los estudiantes y maestros participan en el aprendizaje en el campus cada día
que la clase está en sesión.
Aprendizaje virtual – Los estudiantes utilizan herramientas digitales y plataformas virtuales para la
enseñanza y el aprendizaje autoguiados a través de la Academia Virtual de Kansas City. Los estudiantes y
los profesores estarán repartidos por todo el distrito, lo que esencialmente significa que los estudiantes
no necesariamente tendrán una "escuela en casa" o "casa", sino que serán parte de la Academia Virtual
de Kansas City en línea. A los estudiantes y padres se les pedirá que se comprometan con esta opción
durante todo el semestre si deciden inscribirse en esta academia.

Las familias que elijan nuestra opción de la Academia Virtual de Kansas City tendrán que ingresar a
nuestro portal para padres y seleccionar la plataforma de aprendizaje virtual:
https://bit.ly/KCPSVirtualSignup. Si necesita ayuda para ingresar al portal de padres de KCPS, por favor
llame a nuestro Centro de Ayuda de KCPS al 816-418-HELP (4357). Si usted está eligiendo la Academia
Virtual de Kansas City, nos gustaría que nuestras familias se inscriban antes del 5 de agosto.
Continuamente inscribiremos a los estudiantes en la academia virtual hasta el inicio de la escuela el 8 de
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septiembre, pero cuanto antes los estudiantes seleccionen la opción virtual, mejor podremos
prepararnos para nuestras clases eventuales en persona.
El aprendizaje virtual consistirá en la instrucción basada en la tecnología con check-ins diarios a través
de videoconferencia con profesores y estudiantes. El aprendizaje virtual es diferente de nuestra
experiencia de aprendizaje a distancia. Nuestro modelo de aprendizaje virtual es autoguiado y se puede
acceder a nosotros en cualquier momento y en cualquier lugar. Cada estudiante tendrá un profesor que
servirá de un entrenador que aprende y proporcionará oportunidades a estudiantes de recibir la
instrucción adicional fuera de la plataforma virtual.
Por favor, visite www.kcpublicschools.org/reopening-kcps para obtener detalles completos y
actualizados sobre nuestros planes de regreso a la escuela para el año académico 2020-2021. Esta
información incluye políticas y procedimientos que guiarán la enseñanza y el aprendizaje, la salud y el
bienestar, y los servicios nutricionales. También hay preguntas frecuentes para familias. Les insto a que
se tomen el tiempo para familiarizarse con toda esta información. Por favor tomen el tiempo para
familiarizarse con toda esta información.
También hemos establecido una línea directa de inscripción para su uso. Puede llamar al 816-418-KCPS
(5277) si tiene preguntas sobre nuestros modelos de aprendizaje, reingreso, o documentos
de matriculación.
Sé que los miembros del Equipo KCPS son simplemente entre los mejores educadores públicos de toda
la nación. Tenemos el talento, los recursos y el compromiso de adaptarnos y prosperar durante la crisis
de salud. Nuestra comunidad no merece menos. Gracias por su paciencia, flexibilidad y compromiso con
nosotros a medida que superamos los retos que enfrentamos juntos. Tiene mi respeto y gratitud.
Suyo en educación,

Dr. Mark T. Bedell, Superintendent
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