
Estimada Comunidad de la Escuelas Públicas de Lawrence, 

Hoy nos complace compartir las propuestas iniciales de reapertura de las Escuelas Públicas de Lawrence para el año 
escolar 2020-21, que incluyen planes de aprendizaje remoto y en persona. Si bien es importante señalar que se 
trata de un primer borrador, con planes de que se finalizaran pronto al igual que un modelo de aprendizaje; 
esperamos que ofrezca una visión importante del proceso de planificación en curso a medida que se acerca el 
primer día de clases el 16 de septiembre. 

Este es el producto de muchas semanas de trabajo reflexivo y orientado a los detalles de nuestro Grupo de Trabajo 
de Reapertura, que incluye a más de 100 líderes escolares, maestros, administradores, profesionales de la salud, 
personal, padres y estudiantes. Se centran no sólo en operaciones escolares seguras y exitosas, sino también en el 
bienestar socio-emocional de todos los miembros de nuestra comunidad. En su planificación se han basado en los 
datos de respuestas de encuestas compartidas con cada familia y miembro del personal de LPS; la mejor guía de 
salud pública disponible; y las pautas de reapertura de las escuelas del Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria (DESE) del estado. 

Los planes incluyen: 

• Un modelo de aprendizaje remoto robusto que incluya muchas de las expectativas y medidas de rendición
de cuentas de la escuela tradicional, incluyendo las calificaciones estándar y los requisitos detallados para
la participación y el involucramiento regulares. Si LPS resume el aprendizaje en persona, todos los
estudiantes del LPS seguirán teniendo la opción de aprendizaje remoto a tiempo completo.

• Un modelo "híbrido", que combina un regreso a la escuela en persona con aprendizaje remoto. Este
enfoque ofrece a cada estudiante la valiosa oportunidad de involucrarse cara a cara con los maestros y
compañeros, al tiempo que nos permite adoptar las medidas de salud y seguridad necesarias reduciendo
drásticamente el número de personas en nuestros edificios cada día.

• Un plan para un seguimiento cuidadoso de los datos de salud pública para determinar cuándo LPS podría
resumir con seguridad el aprendizaje completo en persona, reconociendo que no es factible para el
comienzo de este año escolar.

Proporcionaremos más información, incluyendo la aprobación final de un modelo preferido por parte de la Alianza 
para la Educación de Lawrence, a medida que se produzcan en las próximas semanas. Reconocemos que este 
proceso no es simple, se está compartiendo mucha información en poco tiempo, y habrá muchas preguntas. 

Teniendo en cuenta esto, nos gustaría destacar algunas formas importantes de obtener más información y 
mantenerse al día sobre nuestra reapertura: 

• Organizaré una serie de horas de café virtual durante la semana del 10 de agosto para familias de todos 
los niveles de grado, así como para nuestros estudiantes de secundaria.

• Una nueva línea de ayuda de Regreso a la escuela de LPS, donde pueden hacer cualquier pregunta de 
reapertura llamando al 978-722-8040 o enviando un correo electrónico a
LPSHelp@Lawrence.k12.ma.us, estará en vivo este lunes 3 de agosto.

Sabemos que la naturaleza del virus significa que debemos ser flexibles en nuestra planificación y cautelosos en 
nuestras expectativas, y que todavía hay mucho trabajo por delante. Pero a medida que nos comunicamos con 
ustedes hoy, no podemos evitar estar emocionados por la posibilidad de ver a los estudiantes en sólo unas pocas 
semanas. Esperamos poder compartir más información pronto. 

Cynthia Paris 
Superintendent of Schools 
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