
Lawrence Public Schools 

Noviembre 16, 2020 

Estimados Padres y Tutores de las Escuelas Públicas de Lawrence,  

Las Escuelas Públicas de Lawrence están preparandose para las emergencias del clima. Como parte de nuestros 
esfuerzos de mantener la seguridad de nuestros estudiantes y empleados, LPS estará implementando dos pólizas 
relacionadas con el clima para el año escolar 2020-21:    

 La primera es para los Días de Aprendizaje Remoto – que reempla las cancelaciones de días escolares por mal 
tiempo. Este ano no habra cancelaciones de clases por motivos de mal tiempo.  
 

 La segunda es para la salida temprana de los estudiantes, que sólo sera necesaria si LPS reanuda el aprendizaje 
en persona. 

Si la Superintendente implementa cualquiera de estas pólizas, los empleados y estudiantes serán notificados por:  
los medios de comunicación locales (TV y radio), mensaje telefónico a su casa, los medios de comunicación social de LPS 
(Facebook, Instagram, Twitter) y la página web de LPS: (LawrencePublicSchools.org). 
 

Día de Aprendizaje Remoto 
 

o En caso de una emergencia por mal tiempo, todos los estudiantes aprenderán desde casa ese día. 
 

o Si ya estamos en un modelo de aprendizaje a distancia, el día escolar se llevará a cabo según programado. 

 
o Si estamos en un modelo de aprendizaje en persona y la Superintendente declara un día de aprendizaje a 

distancia debido al clima, el personal y los estudiantes serán notificados como se describe arriba.   
 

Salida Temprana para los Estudiantes 
 

o Si estamos en un modelo de aprendizaje en persona y la Superintendente declara: Salida Temprana para los 

Estudiantes debido al clima, el personal y los estudiantes serán notificados como se describe arriba. 
 

o Todos los estudiantes de las Escuelas Publicas de Lawrence serán despachados a las 11:30 AM, y todas las 
actividades de la tarde y los programas de enriquecimiento despues de la escuela serán cancelados. 
 

o Los padres son responsables de hacer los arreglos necesarios para los niños que son transportados en 

autobuses privados.   

 
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 estar en casa a partir de las 11:30 AM para su 
llegada o para recoger a los caminantes. 

Por favor comuníquese con el/la principal de su escuela si tiene alguna pregunta o inquietud.  

Muy atentamente, 

 
Cynthia Paris 
Superintendente de Escuelas 
 

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

su hijo/a durante un evento de clima. 


