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Las Escuelas Públicas de Kansas City llevarán a cabo un estudio sobre la 
planificación para maximizar el nivel de rendimiento escolar y para atraer más 
estudiantes al distrito, desarrollando los mejores programas académicos y 
extraescolares posibles usando los recursos económicos disponibles.  
  
Únase a sus vecinos en una de nuestras charlas sobre las futuras necesidades de las Escuelas Públicas de Kansas City.  
Le invitamos a asistir a la sesión que más le convenga. Además, si es más conveniente, puede decirnos su opinión 
enviándonos un correo al masterplan@kcpublicschools.org, o a través de una encuesta (permanezca atento para más 
detalles). ¿Qué le importa más? – ¡hágase escuchar! 
 
Cada sesión incluirá las siguientes actividades: 

 Información – Lo que debe saber sobre el plan maestro actualmente en progreso. 

 Opiniones – Cada participante tendrá una oportunidad para decirnos su     

  opinión. Se le dará un pulsador para responder a una serie de preguntas sobre    
  las necesidades y prioridades de KCPS. 

 Exploración – En grupos pequeños, discutiremos y exploraremos las necesidades de las que    

  hablamos anteriormente en la sesión.  
 

1.a  Sesión          Jue., 13 de nov., 2014         6:00-7:30PM         Northeast Middle School (botanas) 

                                        4904 Independence Ave. 
 

2.a  Sesión          Sáb., 15 de nov., 2014        9:00-10:30AM       Paseo Academy (desayuno) 

                                           4747 Flora Ave. 
 

3.a  Sesión          Sáb., 15 de nov. 2014        11:30-1:00PM        Hale Cook Elementary (almuerzo) 

                                       7302 Pennsylvania Ave. 
 

4.a Sesión          Lun., 17 de nov., 2014        8:30-9:30AM         Richardson Early Childhood (botanas) 

                                       3515 Park Ave. 
 

5. a Sesión  Mar., 18 de nov., 2014        8:30-9:30AM         Woodland Early Childhood (botanas) 

                                 711 Woodland Ave. 
 

6. a Sesión*      Mar., 18 de nov., 2014        6:00-7:30PM          Gladstone Elementary (botanas) 

  *30 minutos durante el simposio del superintendente                335 N Elmwood Ave. 
                 

7. a  Sesión**   Lun., 24 de nov., 2014         6:00-7:30PM              Se informarará próximamente (botanas) 

   ** 30 minutos durante la reunión del Comité Asesor del Distrito (DAC) 
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