
   

 
 
 
 

 
2 de enero de 2022 
 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence, 
 
Les escribo para informarles que no habrá clases mañana, lunes 3 de enero. 
 
Como ustedes saben, el sábado el estado proporcionó a los distritos escolares de Massachusetts con pruebas 
rápidas de casa para todo el personal como una medida adicional de mitigación de COVID-19 para apoyar el regreso 
seguro a la escuela. Estas pruebas se pusieron a disposición de todos los empleados de LPS esta mañana.  
 
Sin embargo, necesitamos más tiempo para completar este proceso, así como para evaluar mejor las necesidades 
del distrito con relación al personal. Reconozco el inconveniente que esto crea para muchas familias, y aprecio 
profundamente su apoyo mientras hacemos todo lo posible para asegurar que nuestros estudiantes y el personal 
regresen a la escuela de forma segura, positiva y productiva. 
 
Nos comunicaremos con ustedes de nuevo mañana con respecto a nuestro regreso. Hasta entonces, permítanme 
compartir algunas actualizaciones críticas y recordatorios: 
 

• Hemos actualizado nuestros protocolos COVID-19 (que se encuentran en inglés aquí y en español aquí) 
basados en las últimas orientaciones de los funcionarios de salud y educación del estado. Incluyen los 
períodos más cortos de aislamiento y cuarentena de 5 días que ahora recomiendan los Centros de Control 
de Enfermedades (si son asintomáticos o los síntomas se han resuelto). 
 

• Los protocolos anteriores también incluyen la lista completa de síntomas de COVID-19. Les agradecemos 
que sigan vigilando de cerca a sus hijos y a su familia para detectar estos síntomas, manteniéndolos en casa 
cuando no se sientan bien, y realizando pruebas cuando sea posible y apropiado. 
 

• Las pruebas siguen siendo una herramienta esencial, y reanudaremos nuestros controles de seguridad de 
COVID cuando volvamos a la escuela. Los controles de seguridad consisten en realizar pruebas semanales 
en grupo a los participantes asintomáticos para evitar la posible propagación del virus antes de que se inicie. 
Si aún no lo ha hecho, puede dar su consentimiento en línea aquí para la participación de su hijo. Al hacerlo, 
también da su consentimiento para otros aspectos de nuestro programa de pruebas: Prueba y permanencia 
y pruebas sintomáticas. 
 

• Como usted sabe, las mascarillas ya son requeridas para todos los estudiantes, el personal y los visitantes 
en los edificios de LPS, pero por favor, tenga en cuenta que ayer la ciudad de Lawrence implementó un 
mandato más amplio de máscaras para todos los espacios interiores (en ingles aqui) y (en español aquí). 

 
Como siempre, usted puede encontrar información sobre todo lo anterior, así como las últimas actualizaciones 
disponibles visitando www.LawrencePublicSchools.org  en cualquier momento. Gracias de nuevo por su paciencia 
y cooperación, y esperamos volver a ponernos en contacto con ustedes mañana. 

 
Atentamente,  

 

Cynthia Paris 
Superintendente de Escuelas 

https://docs.google.com/document/d/1A1XRRQsXIOSJF6V8V5AgK7OXIxpdZhSN/edit
https://docs.google.com/document/d/12dVY2vhAB-kkE3NsbJSqDJUGp-Gi_hd3/edit
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Lawrence
https://drive.google.com/file/d/1W7FUj1XHGdF3fOMOpniUXG_SP7w0a0N3/view
https://drive.google.com/file/d/1RPL07wgphTILsTbfZiDNvykIwW9CzbfM/view
http://www.lawrencepublicschools.org/

