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Para: La comunidad de el distrito escolar 350 
 
De parte de: Josh Meyer, Superintendente 
 
Fecha: March 26, 2020 
 
Tema: Agenda de estudo sober el ciere de la escuela 
 
 

Plan de estudio de el distrito escolar 350 
 

  Debido a la orden ejectuiva #20-07 del la Governadora, todas las escuelas en el estado de Kansas 
 esencialment cerradas por el resto de  escolar.   están año Este plan describe cómo vamos a con�nuará la

 educación durante este momento di�cil para los estudiantes de el distr�o escolar #350.
 

 Clases Individuales
                  

La               Los maestros/maestras han diseñado un plan de estudio específico para su salón de clases. 
mayor parte de estudio sera echo afuera de la escuela con libros de texto, libros de trabajo y herramients 

.  Los maestros/maestras  su plan de estudio para sus clases a los padres y estudiantes tecnológicas enviarán
antes el dia 27 de Marzo o antes de esa fecha. Para los estudiantes en los grados 5 a 12, es probable que 
estos planes de estudio se envien por correo electronico a las cuentas de coreero eclectronico de los 
estudiantes que se les dieron por parte de la escuela. 
 

 Comunicación
Mientras sea seguro de hacerlo, las oficinas de la escuela  abrietas. Las familias de permanecerán

nuestros estudiantes  pueden llamar a la oficina si �enen preguntas o necesitan asistencia. Los aún
maestros/maestras se  con las familias y estudiantes de varias maneras. Zoom es uno los comunicarán
programas que se  la  de el �empo en todos los nieveles de  escolar. Zoom is un u�lizará mayoría año
programa de  sober video chat. El correo  y las llamadas   siendo una reunión electrónico telefónicas seguirá
herramienta de   para los maestros . importante para las familias comunicación común también Información 
de nuestro estudiantes tambien se comincara  del sistema "SchoolMessenger", igual que en través también 
la  de la internet y las cuentas de redes sociales. página

 
 La de contacto importante  a : información está continuación

Oficina de Jr./Sr. Escuela Secundaria – 620-549-3277, Oficina de la escuela primaria - 620-549-3518, Oficina 
de distrito escolar- 620-549-3564 
Jr/Sr Director de la escuela secundaria: Blain White – whiteb@usd350.com 
Director de la escuela primaria/superintendente: Josh Meyer – meyerj@usd350.com 
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El estudio en persona para nuestros estudiantes en nuestro si�o esta limitado 

 
Nuestros estudiantes pueden venir a la escuela para aprender de forma limitada con la autorisacion 

del director y el Departamento de Salud del Condado de Stafford. El estudio escolar en persona en nuestra 
escuela solo se permi�ra en situaciones especiales como  especial, proyectos de artes educación
industriales, etc. Los estudiantes no se les  ingresar al nuestra escuela si enfermos, �enen permi�ría están 
fiebre o si fueron puestos en cuarentena de acuerdo con KDHE o las reglas puestas pr el departamento de 
saud. 
 
Technology 

Los disposi�vos se les prestaran a las familias que no �enen forma de disposi�vos para tecnológicos 
garan�zar que todos nuestros estudiantes tengan acceso a la tecnologia que necesitan para con�nar sus 
estudios escolares. Estos disposi�vos son propiedad de la escuela y las familias son responsables de su 
custodia.  Los procedimientos para devolver los disposi�vos se les en un fecha en el futuro. Los  comunicará 
maestros pueden ayudar a resolver algunos problemas con los disposi�vos, pero los problemas  más
complicados la asistencia del director de , Sr. Wa�s. Las familias pueden contactarlo requerirán tecnología
para obtener ayuda en help@usd350.com o llamando a la oficina de la escuela. 

El distrito con las familias de nuestros estudiantes que no �enen acceso a internet para trabajará 
garan�zar que todos nuestros estudiantes tengan acceso al sus estudios virtual. La de wi-fi del distrito señal 
escolar se puede usar cerca de los edificios escolares y la biblioteca. Si vien no es ideal, para el estudio 
escolar, el estudiate(s) tal vez pueda acer sus estudio usando el wi-fi en un estacionado cerca de vehículo 
uno de nuestros edificios.  En situaciones limitadas, el de la biblioteca o el edificio de la escuela sótano 
podria ser u�lizado por estudiantes que requieran una a Internet. Esto requeriria la misma conexión 
autorisacion por el director y centro de salud como fue explicado anterior mente. 
 
 
Necesidades Especiales: 

Las situaciones que requieren apoyo adicional para nuestros estudiantes a de  través Educación
Especial, 1 o Estudiantes aprendiendo el Idioma de se caso por caso.   Título Inglés manejarán 
 
Necesidades Socioemocionales y Apoyo: 

Nuestras consejeras escolares disponibles sea necesario para asistencia con estarán según 
problemas sociales o emocionales. Las reuniones de Zoom pueden usarse para sesiones de asesoramiento 
se es necesario. Los recursos de estudio socioemocional se en los planes de estudio de incorporarán 
nuestros maestros/maestras. 

 de contacto para nuestras consejeras escolares: Información
Kim Volker – volker@usd350.com 
Wendy Hacker – hackerw@usd350.com  
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