
Hola, padres y tutores de KPS: 
Aunque me entristeció el hecho de que no hay niños en nuestras escuelas que pudriera
visitar durante la primera semana de clase, me encanto ver las fotos y videos de
nuestros estudiantes aprendiendo activamente desde casa, un centro del vecindario, la
casa de la abuela o en la de un vecino. Cada paso que se da hacia la creación de
estructura, rutina y ritual ayudará a nuestros estudiantes a sacar el máximo provecho del
aprendizaje. Sé que las cosas han sido difíciles. Como sistema educativo, les hemos
pedido más de lo que hemos hecho en el pasado. A medida que continuamos pidiéndole
que compartan una carga considerable en la educación de nuestros hijos, queremos
que sepan que tenemos y continuaremos desarrollando maneras de
apoyarlo a ustedes, nuestros padres. Estamos todos juntos en esto. Por favor,
comuníquese con cualquier cosa con la que pueda necesitar ayuda en el camino.
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INFORMACIÓN DE
CONTACTO

AUSENCIAS
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Dr. Rita Raichoudhuri, Superintendente

Webcams y Grabaciones

Este año sabemos que habrá días
en los que los maestros estarán
ausentes. No tendremos maestros
"sustitutos", pero las lecciones
estarán listas con anticipación
para que los estudiantes no se
pierdan un día de aprendizaje.

Asegúrese de informar a su
escuela de cualquier cambio en
su dirección, números de teléfono
o correo electrónico para que no
se pierda la comunicación
importante. ¡Gracias!

PAQUETES DE COMIDA
GRATIS

Siete días de desayunos y almuerzos
están disponibles GRATIS para todos
los estudiantes. Cualquiera puede
recogerlos los martes y jueves en 23
sitios. Para información: (269) 337-
0120 o kalamazoopublicschools.com

Todos queremos que los niños se sientan lo más cómodos posible asistiendo a la escuela en un entorno virtual. Esta no
es una situación ideal para ninguno de nosotros. Estamos siendo muy intencionados acerca de pasar tiempo
construyendo relaciones durante las primeras semanas de la escuela. Tener cámaras aprendidas es preferible y debe ser
muy alentada, ya que permite mayores niveles de compromiso. Tener las cámaras apagadas a menudo puede llevar a
niveles más bajos de participación o aprendizaje distraído. Durante todo el trimestre, los estudiantes trabajarán en grupos
pequeños y la participación de sus compañeros es parte del proceso de aprendizaje.

Los maestros tienen la opción de grabar sesiones en vivo o mini-lecciones separadas 
para que los estudiantes las revisen. Estos se publican al final de cada día escolar.

Al igual que en la enseñanza tradicional en el salón, los padres o estudiantes no permiten grabaciones de audio y
video ni fotografía. Lo mismo se aplica a nuestra instrucción de aprendizaje remoto. Aparte de los empleados de
KPS, nadie puede hacer grabaciones de audio o video de instrucción de aprendizaje remoto, o tomar fotografías
durante la instrucción que incluyan a cualquier miembro del personal u otros estudiantes. Si recibe grabaciones o
fotografías de una manera que no sea del distrito escolar, elimínelas y no las publique ni las reenvié. Por favor
notifique al distrito inmediatamente.



Oct. 8: Junta del Comité de Educación, 7
p.m.
Oct. 9: Medio día para grados PreK-8 y
Phoenix (AM solamente/horario de
PM)
Oct. 14: Medio día para grados 9-12
(AM solamente/ horario AM)
Oct. 15: Medio día para grados 9-12
(AM solamente/ horario AM)
Oct. 16: Medio día para K-5

(AM solamente/horario de PM)
Oct. 22: Junta del Comité de Educación, 7
p.m.
Oct. 30: No hay clases para los grados 6-
12; no hay programas del condado
Nov. 3: Dia de Elección
Nov. 12: Junta del Comité de Educación, 7
p.m.
Nov. 20: Medio día para grados 9-12; día
complete para Phoenix
Nov. 23: Medio día para grados 9-12 
Nov. 24 &amp; 25: No hay clases para K-
12
Nov. 25-27: Vacaciones para Dia de
Acción de Gracias
Dec. 3: Junta del Comité de Educación, 7
p.m.
Dec. 17: Junta del Comité de Educación, 7
p.m.
Dec. 21 - Jan. 1: Vacaciones de invierno
Jan. 4: Regreso a clases
Mar. 26 - Apr. 2: Vacaciones de
primavera

Se anunciarán otras fechas tras la
finalización del contrato entre KPS y KEA,
nuestro sindicato de maestros.

Consulte el sitio web de su escuela a
menudo para ver las actualizaciones del
calendario, incluidas las conferencias.

El edificio administrativo de las escuelas públicas de Kalamazoo,
1220 Howard St., se cerrará a fines de septiembre por
renovaciones. Los departamentos ubicados en el edificio de
administración se mueven a localizaciones temporales durante
al menos los próximos seis meses.
Las asignaciones de oficinas temporales serán:
Negocios, Recursos Humanos y Servicio de Alimentos, 3410
Laird Ave. 
Oficina del Superintendente, Servicios de Enseñanza y
Aprendizaje y Comunicaciones, 3333 S. Westnedge Ave.
Servicios Estudiantiles, 824 Jackson St.
Transportación, (se movió a otra facilidad) 1800 Ravine Road
Sistemas de Información Administrativa, 600 W. Vine St.
Todos los números de teléfono seguirán siendo los mismos.

Todos los deportes de otoño de las escuelas secundarias de las
Escuelas Públicas de Kalamazoo, incluyendo el fútbol americano,
pueden avanzar de acuerdo con la Orden Ejecutiva 176 del Gobernador
Gretchen Whitmer. Los espectadores deportivos estarán limitados a dos
espectadores por participante para todas las competiciones de interior y
exterior. Todos los espectadores deben usar correctamente máscaras
faciales en todo caso. En este momento, el distrito no puede aceptar
ningún pase para eventos, como Golden Key o pases de liga. No se
permitirán ventas de concesiones ni alimentos para los espectadores en
los eventos. Para conocer los últimos horarios deportivos de Loy Norrix,
visita lnknights.com. Para conocer los horarios de Kalamazoo Central,
visita maroongiants.bigteams.com.

Los deportes de la escuela secundaria todavía se posponen hasta la
primavera.

Escuelas Públicas de Kalamazoo
Nueva Dirección Postal  3414 Laird

Ave.
Kalamazoo, MI 49008

(269) 337-0100
www.kalamazoopublicschool.com

Follow us:

El edificio de administración se
mueve

Nos encanta ver fotos y videos de estudiantes aprendiendo
desde casa. Por favor, envíelos

a communications@kalamazoopublicschools.net
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Important 
Dates

Actualización de deportes de otoño

http://lnknights.com/
http://maroongiants.bigteams.com/

