
 
 
 

 
11 de junio de 2021 
 
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Lawrence, 

A medida que nos acercamos al último día de clases el martes, permítanme repetir una vez más lo que he dicho y 
innumerables veces a lo largo de los últimos nueve meses: Gracias. Nada ha sido más esencial para afrontar el reto 
de este año extraordinario que su apoyo a nuestros estudiantes y escuelas, y en nombre de LPS les estaré siempre 
agradecido. 

Es con ese espíritu que comparto importantes recordatorios y actualizaciones con respecto al resto de este año, el 
verano y el próximo año escolar: 

 El último día de clases, el martes, es un horario completo y regular para todos los estudiantes, incluyendo 
el pre-kindergarden de la tarde y kindergarden. 

 Con el comienzo de la escuela de verano LPS estará adhiriendo a las pautas actualizadas del estado para el 
uso de coberturas de cara en las escuelas, que permite que los estudiantes se quiten las máscarillas cuando 
están afuera. Los estudiantes pueden seguir usando máscarillas afuera si deciden hacerlo, y todos los 
estudiantes deben seguir usándolas adentro a menos que estén comiendo o en un receso de la máscarilla. 
Los protocolos actuales y las respuestas a las preguntas más frecuentes se pueden encontrar en 
www.LawrencePublicSchools.org. 

 Como tal vez sepa, el estado anunció recientemente que cuando el año escolar 2021-22 comience el 
próximo otoño, todos los distritos y las escuelas deberán ser presenciales, a tiempo completo, cinco días a 
la semana. La mayoría de los requisitos de salud y seguridad serán eliminados, incluyendo el 
distanciamiento social. Anticipamos otras recomendaciones detalladas -como un posible requisito de 
mascarilla para los alumnos de primaria, que aún no se han vacunado- este verano, y nos comunicaremos 
con ustedes. 

 Todos los residentes de 12 años o más son elegibles para recibir la vacuna COVID-19 gratuita. Hay 
numerosos sitios en todo Lawrence en los que están disponibles, y la Ciudad será anfitriona de ofrecer 
Vacunas en el Campagnone Common este sábado, 12 de junio, 2-6 pm. Usted puede encontrar amplia 
información sobre el acceso a la vacuna local, incluyendo las opciones de transporte público, en la página 
web de información de COVID-19 de la Ciudad de Lawrence. 

 

Una vez más, gracias a todos. Ya estamos deseando verlos en septiembre para el comienzo de un nuevo año escolar, 
pero hasta entonces por favor tengan un verano seguro y agradable con su familia, amigos y seres queridos. 
 
 
 
Cynthia Paris  
Superintendente de escuelas 
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