
1 de noviembre 2021 

Estimados Padres y Tutores de la Escuela de Estudios Excepcionales (Grados 1 - 8),  

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:  

           Retrazo de Apertura de 2 Horas para Estudiantes                Salida Temprana para Estudiantes 

Si la Superintendente implementa cualquiera de estas pólizas, los empleados y estudiantes serán notificados por:  
medios de comunicación locales (TV y radio), mensaje “Connect Ed” a su casa, y la página web de LPS:  
(www.lawrence.k12.ma.us) 
 

Retrazo de Apertura de 2 Horas para Estudiantes 
 

o En los días llamados:  Retrazo de Apertura de 2 Horas para Estudiantes, la Escuela de Estudios Excepcionales 
(Grados 1 –8)  comenzará a las 10:00 AM, con el desayuno comenzando a las 9:30 AM.   

o Por razones de seguridad, ningún niño debe ser dejado en la escuela antes de la apertura de las 9:30 AM.   
o Los Estudiantes de Educación Especial que son transportados en los autobuses de las Escuelas Públicas de 

Lawrence serán recogidos dos horas más 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 tienen la responsabilidad de hacer los arreglos necesarios para los niños que son transportados en 
autobuses privados / autobuses de centros de cuido.  

o Se cancelarán todos 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.  Los programas después de la escuela 

seguirán según programado.  

Salida Temprana para Estudiantes 
 

o En los días llamados:  Salida Temprana para Estudiantes, todas las actividades de la tarde y los programas de 
enriquecimiento se cancelerán. 

o Todos los estudiantes de la Escuela de Estudios Excepcionales (Grados 1 – 8) serán despachados a las 12:30PM. 
o Los Estudiantes de Educación Especial que son transportados en los autobuses de las Escuelas Públicas de 

Lawrence tomarán el autobús de las 12:30 PM.   Los padres deben de estar en su casa a partir de las 12:30PM 
para recibirlos o para recoger a los que caminan. 

o Los padres tienen la responsabilidad de hacer los arreglos necesarios para los niños que son transportados en 
autobuses privados / autobuses de centros de cuido.  
 

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

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. 

http://www.lawrence.k12.ma.us/

