
 
 
 
 
20 de diciembre de 2022 
 
Hola familias de las Escuelas Públicas de Lawrence. 
 
Con las vacaciones que se aproximan, quiero compartir brevemente algunos recordatorios importantes y 
actualizaciones. 
 

• Este viernes, 23 de diciembre es medio día para todas las escuelas, sin pre-K. LPS regresa de 
vacaciones el miércoles, 4 de enero. 

 
• Como lo hicimos en Acción de Gracias, LPS está emitiendo kits de prueba rápida de COVID en casa 

a todos los estudiantes y el personal como una medida de mitigación de COVID de regreso a la 
escuela. Un kit de prueba será enviado a casa de la escuela con su hijo esta semana. Se 
recomienda que los estudiantes realicen la prueba el martes 3 de enero y que los resultados 
positivos se informen a la enfermera de la escuela. (Tenga en cuenta que los kits de prueba han 
recibido una fecha de caducidad extendida de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de EE.UU.; puede confirmar la fecha de caducidad de su prueba aquí). 

 
• La próxima reunión del Consejo de Tu Voz tendrá lugar virtualmente el jueves 19 de enero a las 

6pm. ¡La inscripción ya está abierta – por favor, considere la posibilidad de añadir su voz a la 
importante labor que el Consejo sigue haciendo! 

 
Este es también un buen momento del año para recordar a todos que LawrencePublicSchools.org ofrece 
la información más actualizada y enlaces a las cuentas de medios de comunicación social de LPS y el 
contenido – perfecto para mantenerse al día sobre cosas como retrasos por mal tiempo y cancelaciones. 
 
Finalmente, como compartí la semana pasada, estaré terminando mi posición como superintendente de 
LPS, a partir del 13 de enero. Quiero expresar una vez más mi gratitud por la oportunidad de servir a esta 
extraordinaria comunidad – voy a extrañar a sus estudiantes más de lo que puedo expresar, y no puedo 
esperar a ver lo que les trae el futuro. 
 
Que tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo, 
 

 
 
Cynthia Paris  
Superintendente de Escuelas 
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