
    

 
 
24 de noviembre de 2021 
 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence, 
 

¡Feliz Día de Acción de Gracias! Sospecho que todos hemos aprendido en los últimos dos años a agradecer cosas 
preciosas, y por eso este año me encuentro más agradecido que nunca por esta comunidad, nuestra gente increíble, 
y la oportunidad de ser parte de ella. Estaré pensando y agradecida de todos ustedes mañana y durante el fin de 
semana festivo. 
  
Aquí hay algunos puntos importantes a tener en cuenta para nuestro regreso el lunes y las próximas semanas: 
 

• Actualización del horario de vacaciones: El miércoles 22 de diciembre será medio día para todas las 
escuelas. Como recordatorio, el jueves 23 de diciembre también es medio día, y ese es nuestro último día 
de clases antes de las vacaciones. 

 

• Massachusetts está experimentando un aumento en las tasas de COVID-19, y no podemos permitirnos 
disminuir nuestro compromiso colectivo de mantener a todos seguros y saludables en la escuela. Las áreas 
de énfasis continuo de LPS incluyen la limpieza diaria, el lavado de manos frecuente, los purificadores de 
aire en cada salón, las pruebas de COVID y, por supuesto, el uso adecuado de mascarillas, que sigue siendo 
una herramienta esencial para prevenir la propagación. Gracias también por mantener a su hijo en casa si 
muestra síntomas o está enfermo.    

 

• La vacuna COVID-19 ya está disponible de forma gratuita para cualquier persona de 5 años o más, y muchas 
de nuestras escuelas seguirán organizando clínicas el próximo mes. Usted puede encontrar el horario de las 
clínicas, los detalles sobre el Premio de Vacunas para Jóvenes de la ciudad y más en 
LawrencePublicSchools.org. Tenga en cuenta que los estudiantes totalmente vacunados están exentos de 
los protocolos de cuarentena y las pruebas - incluyendo la prueba y la estancia - si se convierten en un 
contacto cercano y permanecen asintomáticos. Puede encontrar más información aquí sobre la vacuna para 
niños, así como otros lugares locales donde está disponible. 

 

• A principios de esta semana debería haber recibido una invitación por correo electrónico para participar en 
uno de nuestros próximos foros comunitarios de Retrato de un Graduado. Espero que consideren la 
posibilidad de participar: ¡las aportaciones de las familias son esenciales para este emocionante proyecto! 

 

Gracias a todos de nuevo por su apoyo a las Escuelas Públicas de Lawrence a lo largo de este otoño, y por favor, 
disfruten de un feliz y saludable Día de Acción de Gracias y el fin de semana con sus familias y seres queridos. 
 

Gracias, 
 
 
Cynthia Paris 
Superintendente de Escuelas 

https://www.lawrence.k12.ma.us/index.php/announcements/2530-covid-19-testing-consent-information
https://www.lawrence.k12.ma.us/files/misc/AllVaccineSchedules-updatedop.pdf
https://www.lawrence.k12.ma.us/files/misc/AllVaccineSchedules-updatedop.pdf
https://www.lawrence.k12.ma.us/files/misc/YouthVaccinePrizeGiveawayEng&Sp1pageupdated.pdf
http://www.lawrencepublicschools.org/
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccinations-for-children-ages-5-11
https://www.lawrence.k12.ma.us/index.php/announcements/2657-portrait-of-a-graduate-community-forums%5C

