
    

 
 
 
17 de diciembre de 2021 
 
Hola familias de las Escuelas Públicas de Lawrence. 
 
Con sólo una semana de escuela acortada antes de las vacaciones, quiero desearles a todos la más feliz de las fiestas 
y un maravilloso comienzo del nuevo año. Ya estoy emocionada por lo que nuestros estudiantes, con su apoyo, 
lograrán en 2022. 
 
Aquí hay algunas cosas importantes a tener en cuenta: 
 

• Un recordatorio de que este miércoles, 22 de diciembre y el jueves, 23 de diciembre son ambos medio día 
para todas las escuelas, sin pre-kindergarten. No hay escuela el viernes, 24 de diciembre. 

 
• La Ciudad de Lawrence ha recibido del estado una gran cantidad de pruebas rápidas de antígeno COVID-19 

para uso en el hogar, disponible de forma gratuita para los residentes para recoger o entregar a su casa. 
Fácil de usar y por lo general proporciona resultados en 15 minutos, las pruebas se pueden adquirir en 
numerosos lugares de la ciudad como el Ayuntamiento, el Centro de Mayores de Lawrence, y el 
Departamento de Bomberos de la calle Lowell. Por favor, llame al 978-857-3409 para obtener más detalles 
sobre estas pruebas gratuitas, así como para recibir una vacuna o refuerzo. 

 
• Usted o su hijo puede haber escuchado de un publicado de TikTok nacional que ganó la atención en las 

últimas 24 horas, haciendo referencia a una amplia amenaza a la seguridad escolar del país para este día. 
En ningún momento la policía ha determinado que haya una amenaza creíble, pero por favor, tenga la 
seguridad de que siempre tomamos estos asuntos en serio y nos hemos mantenido en estrecho contacto 
con la Policía de Lawrence en todo momento, en caso de que surja cualquier preocupación local. Esto 
también es un buen recordatorio de la importancia del uso responsable de las redes sociales, incluyendo 
no compartir mensajes amenazantes, hablar con sus hijos sobre la conducta apropiada en línea, y la 
supervisión de su actividad en las redes sociales.  

 
Gracias de nuevo a todos por su apoyo a nuestros estudiantes y escuelas durante el año pasado. Les deseo unas 
felices pascuas y un próspero año nuevo junto a sus seres queridos.  
 
Saludos,  
 
 
Cynthia Paris 
Superintendente de Escuelas 


