
Lawrence Public Schools 

01 de noviembre 2019 

Estimados Padres y Tutores de la Escuela John Breen,  

Por favor tenga en cuenta que las Escuelas Públicas de Lawrence se están preparando para emergencias del tiempo. En un 
esfuerzo de mantener a nuestros estudiantes y personal, LPS implementará dos políticas relacionadas con el clima: 

Apertura Retrasada de 2 Horas para los Estudiantes                       Salida Temprana para Estudiantes 

Si el Superintendente implementa cualquiera de estas políticas, el personal y los estudiantes serán notificados por: medios 
de comunicación locales (TV y radio), el mensaje de Connect Ed en tu casa y el sitio web de LPS. (www.lawrence.k12.ma.us) 

 

Apertura retrasada de 2 horas para los estudiantes 
 

o En los días llamados que se llaman como: Apertura Retrasada de 2 Horas para los Estudiantes. La Escuela 
John Breen Lawrence comenzará la escuela a las 9:40 AM, con el desayuno comenzando a las 9:40 AM. 

o No hay escuela para clases de Pre-Escolares. 
o Por razones de seguridad, no se debe dejar a ningún niño en la escuela antes de la apertura a las 9:40 AM.   
o Los Estudiantes de Educación Especial quienes son transportados con los autobuses de las Escuelas Públicas 

de Lawrence serán recogidos dos horas mas tarde que los días regulares. (Por ejemplo; Si su hijo/a es recogido 
a las 7:00 AM, el/ella será recogido a las 9:00 AM.) 

o Los padres son responsables de hacer arreglos para los niños que son transportados en autobuses 
privados. 

o Se cancelarán los programas de enriquecimiento localizados fuera de la escuela durante el día escolar.   
o Las Escuelas Públicas de Lawrence seguirán el horario de salida normal.  

 
Salida Temprana para Estudiantes 

 
o En los días llamados que se llaman como: Salidas tempranas para los estudiantes, todas las actividades 

de la tarde y los programas de enriquecimiento fuera de la escuela son cancelados. 
o No hay escuela para clases de Pre-Escolares. 
o Todos los estudiantes de la Escuela John Breen saldrán a las 11:30 AM. 
o Los estudiantes de Educación Especial que son transportados por los autobuses de las Escuelas Públicas   

de Lawrence serán despachados a las 11:30 AM. Los padres deben tener en cuenta que los estudiantes 
llegarán a casa a partir de las 11:30 AM.  

o Los padres son responsables de hacer arreglos para los niños que son transportados en autobuses 
privados. 

Por favor comuníquese con el director (a) de su escuela si tiene alguna pregunta o inquietud.  

Muy atentamente, 

 
Cynthia Paris 
Superintendente 
 
MANTENGA ESTA CARTA como referencia para los cambios de horario de la escuela de 

su hijo/a durante un evento del clima. 


