
Conclusiones Clave Desde La Preparación Para El Kínder Hasta El Éxito Postsecundario
USD 305 ha estado trabajando a través del sistema de acreditación estatal (KESA) y enfocándose en las metas de 
Kansas Vision for Education. Esta visión incluye: Preparación para el Kínder, IPS, Éxito Postsecundario, Graduación y 
Crecimiento Socioemocional.

Preparación para el Kínder

Los asientos de preescolar (PreK) para educación especial y estudiantes 
en riesgo de 4 años estuvieron disponibles en los ocho edificios de 
primaria este año escolar. Esta expansión permite que los estudiantes 
tengan una transición más fácil de PreK a kínder. Estar en las escuelas 
del vecindario a las que eventualmente asistirán, antes del kínder, es una 
ventaja para los estudiantes.

El aprendizaje de nivel preescolar está diseñado para preparar a los 
estudiantes para la programación de kínder. Un sentido de comunidad 
comienza antes cuando los padres de los estudiantes de PreK se conectan 
con otros padres y el personal de la escuela primaria de su vecindario. 
Las relaciones importantes se construyen antes en el desarrollo de un 

niño, creando un sistema de apoyo más sólido a medida que comienzan su carrera escolar.

Plan de Estudio Individual (IPS), Éxito Postsecundario y Graduación

Sabemos que una talla no sirve para todos y es por eso que el IPS juega 
un papel importante. A partir del sexto grado, la exploración de carreras 
y el IPS se integran en materias básicas como estudios sociales e inglés. 
Los estudiantes revisan y refinan sus planes varias veces, a medida 
que avanzan en sus carreras escolares. El IPS permite a los estudiantes 
personalizar sus caminos educativos. Ya sea que estén interesados en 
caminos de Educación Técnica y Profesional (CTE), Colocación Avanzada 
o clases de doble crédito, el IPS reúne los intereses, las habilidades, el 
conocimiento y la experiencia de cada estudiante. Esto crea una base 
sólida para el éxito postsecundario. Algunos aspectos destacados 
recientes incluyen:

• El total de créditos CTE obtenidos en 2020-21 muestra un 
aumento del 84.6 % con respecto a 2016-17. Este aumento se debe en gran parte a que hay más cursos de 
CTE disponibles debido al aumento de espacios para programas de educación técnica del bono de 2014 y al 
aumento de las asociaciones con instituciones postsecundarias. 

• Ha habido un aumento del 251 % en la cantidad de graduados de la escuela preparatoria que obtienen tres 
o más créditos en un camino aprobada, desde 2017-18 hasta 2020-21. (El aumento de los caminos de CTE lo 
hace posible. En 2016-17, el distrito tenía 14 caminos. En 2020-21, ese número fue de 20).

• La tasa de graduación del distrito es del 91 %, frente al 86 % en 2017.

Crecimiento Socioemocional

Más allá de lo académico, las escuelas involucran a los estudiantes para desarrollar habilidades de autogestión, toma 
de decisiones responsables, autoconciencia, relaciones y conciencia social. Todas las escuelas cuentan con consejeros, 
trabajadores sociales y sistemas de apoyo de varios niveles. Cuando se necesita apoyo fuera de la escuela, los socios 
de la escuela y la comunidad se unen de manera familiar para servir a los estudiantes.

Las Escuelas Públicas de Salina están creciendo, mejorando y continuando con una sólida tradición de brindar grandes 
oportunidades a los estudiantes.
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¿Cómo está utilizando USD 305 los fondos federales para el alivio de la pandemia?

Los estudiantes de todo el país se vieron afectados por COVID-19 
y aquí en las Escuelas Públicas de Salina, nos estamos enfocando 
en abordar el impacto mediante la aplicación de fondos de 
emergencia pandémica (ESSER) para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes. Los fondos pueden abordar la pérdida de 
aprendizaje, apoyar las necesidades socioemocionales y garantizar 
un aprendizaje seguro y en persona para los estudiantes.

Con estos fondos, hemos podido aumentar el personal de 
instrucción para abordar la pérdida de aprendizaje y los servicios 
sociales para las necesidades de salud mental de los estudiantes. Los 
fondos también ayudan a apoyar la escuela primaria de verano, que 
incluye aprendizaje socioemocional y programas extracurriculares 
en varias escuelas.

Los dólares de ESSER también ayudaron a proporcionar medidas de 
seguridad de COVID para mantener a los estudiantes y al personal 
seguros en la escuela, aprendiendo y trabajando. Pagar al personal 
un incentivo de retención también formaba parte del plan ESSER.

Es importante tener en cuenta que los dólares ESSER no son fondos 
continuos y que existen restricciones sobre cómo se pueden gastar.


