
Expandiendo Oportunidades para Estudiantes de Preparatoria
Transformar Salina y el mundo, la nueva visión del 
Distrito, no es una empresa pequeña. La base sobre la 
que se construye esa promesa incluye, pero se extiende 
más allá de lo académico. Significa que cada estudiante 
con éxito desarrolla la multitud de habilidades necesarias 
para navegar y sobresalir en nuestro mundo.
Debido a que el aprendizaje ocurre en todas partes, la 
amplia gama de oportunidades a USD 305 es una gran 
ventaja para los estudiantes. Tener muchas opciones 
ayuda a cada estudiante a encontrar algo que coincida 
con sus talentos e intereses.
Actividades Co-curriculares y Extracurriculares 
Las actividades co-curriculares y extracurriculares 
complementan el currículo regular. Las actividades co-
curriculares requieren participación tanto dentro como 
fuera del salón; Las actividades extracurriculares se 
llevan a cabo completamente fuera del salón regular. 
Ambos tipos de actividades son una forma fundamental para que los estudiantes sientan que pertenecen a 
nuestras escuelas y aprendan a trabajar en equipo, practiquen el compromiso cívico, actúen para audiencias del 
mundo real y participen en competencias. Los ejemplos incluyen bandas y clubes vocales, así como Comic Book 
Club, Scholars Bowl, Robotics y Gay Straight Alliance. Entre las escuelas preparatorias Central (CHS) y South (SHS), 
hay al menos 36 clubes diferentes disponibles. La gran variedad hace que sea más probable que los estudiantes 
se conecten con una actividad. Una vez involucrado con un co-curricular, la cantidad de conferencias y concursos 
posibles, debido al tamaño de USD 305, puede ser sorprendente. Durante el año escolar 2019-2020, 334 
estudiantes de CHS y SHS calificaron en una actividad para participar a nivel estatal o nacional.

Megan Hagaman, entrenadora de forense y de debates en SHS, explicó que además de cinco eventos de otoño, 
la primavera ofrece cuatro debates más que incluyen actuación, interpretación y otras competencias novedosas. 
"La gente se sorprendería de lo amplios y variados que son los eventos".

En CHS, los estudiantes pueden unirse a Club de Ajedrez (Chess Club), Club Ambiental (Environmental Club), 
Comunidad Central de Juegos (Central Gaming Community) y más. La participación fortalece la comunicación, 
la confianza y las habilidades de resolución de conflictos de los estudiantes y desarrolla una gran cantidad de 
conocimientos.

El atletismo en USD 305 es expansivo. Con un natatorio en SHS, los estudiantes disfrutan de la natación y el 
buceo. Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en cross-country, atletismo, tenis, voleibol, 
golf, bolos, baloncesto, fútbol y más. Estas actividades ofrecen la oportunidad de experimentar el trabajo en 
equipo, desarrollar la confianza personal y la salud física para durar toda la vida.

Opciones Curriculares

USD 305 ofrece más de 220 créditos duales para optativas y algunas clases básicas a través de Salina Area 
Technical College (SATC), Hutchinson Community College y KSU-Polytechnic. Se pueden obtener una multitud de 
credenciales reconocidas en la industria mientras aún se está en la escuela preparatoria a través de asociaciones 
con SATC y KSU-Polytechnic. Como novedad en 2021, la Academia PolyCATS (a través de KSU-Polytechnic) hace 
posible un título de asociado antes de que los estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria. Las clases 
de Colocación Avanzada, Caminos de Carreras y Clases de Educación Técnica Profesional se ofrecen en ambas 
escuelas preparatorias.

La amplia gama de oportunidades en las Escuelas Públicas de Salina proporciona una participación potencial 
más allá del salón para todos los estudiantes. Esas oportunidades se traducen en crecimiento y desarrollo 
personal que apoyan el éxito de los estudiantes más allá de la graduación. Otra razón # Why305!

Estudiantes de Debate y Forense de SHS (2019) se reúnen en el 
Torneo de Debate de Mustang de Otoño.
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¡Escuela virtual próximamente!

Transformando Salina y el Mundo
usd305.com

Un nuevo programa virtual K-12 estará disponible a USD 305 para el año escolar 2021-2022. Sabiendo que 
todos los estudiantes aprenden de manera diferente, el distrito ofrecerá dos opciones de aprendizaje para 
estudiantes de USD 305, aprendizaje en-sitio y aprendizaje virtual.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar en vivo con los maestros, apoyo de consejería 
y comunicaciones regulares. Los roles de los padres y tutores implicarán apoyo y orientación para sus 
estudiantes.

El programa se está creando para abordar el interés 
en el aprendizaje en línea que surgió durante la 
pandemia de COVID-19. Algunos estudiantes tuvieron 
éxito en un salón virtual flexible y desean continuar 
con este estilo de aprendizaje. Algunas familias 
prefieren el aprendizaje virtual a la luz de la pandemia 
mundial.

El distrito está trabajando en planes detallados y 
nombrando al personal, incluido el director. Indique 
su interés en el aprendizaje virtual en este enlace: 
www.bit.ly/305VP. Pronto habrá información más 
detallada disponible en www.usd305.com.

Unified School District #305 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, 
age, or disability in admission or access to, or treatment or employment in, its programs and 
activities and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Any 
person having inquiries concerning Unified School District #305 compliance with the regulations 
implementing Title VI, ADA, Title IX, or Section 504 is directed to contact the Unified School District 
#305 Executive Director of Human Resources, P.O. Box 797, Salina, Kansas 67402, 785-309-4726.


