
    

 
 
 
22 de octubre de 2021 
 
Hola comunidad de la Escuela Secundaria de Lawrence. 

 
Les escribimos hoy con más actualizaciones y una invitación importante mientras continuamos abordando el clima, 
la cultura y la seguridad en nuestro campus. 

 
Primero que nada, permítanos darles las gracias por su apoyo, sus preguntas y la participación, para avanzar juntos 
como una comunidad. En múltiples reuniones de padres y estudiantes como el liderazgo de LHS y la 
Superintendente, hemos escuchado preocupaciones sentidas, preguntas e ideas, y un compromiso inquebrantable 
de hacer lo que se necesita. 
 
Con ese fin, nos gustaría compartir con ustedes los próximos pasos y los implementados esta semana: 

 
• La primera reunión del Grupo de Clima y Cultura de LHS tendrá lugar este martes, 26 de octubre de 5 a 6 

pm. Por favor, regístrese para asistir aquí. La membresía incluirá padres, líderes estudiantiles, maestros, 
administradores y líderes de la comunidad, y esperamos que usted considere unirse a este trabajo. 
 

• Esta fue la primera semana de LHS con un nuevo horario, que reestructuró los períodos de almuerzo y las 
transiciones de pasillo, e introdujo la salida escalonada para reducir el número de estudiantes al final del 
día. Seguiremos recabando opiniones sobre estos cambios y sobre cómo mejorarlos. 
 

• Tuvimos reuniones diarias en grupos grandes y pequeños,  con los estudiantes y el personal, para garantizar 
que se escuche el mayor número posible de voces y para solicitar cualquier idea que puedan tener. También 
llevamos a cabo reuniones individuales y colectivas con los líderes de la comunidad y  la ciudad, ya que 
buscamos una fuerte coalición en nombre de nuestra escuela y los estudiantes. 
 

• La policía de Lawrence mantuvo una mayor presencia en las áreas vecinas a nuestro campus. Como hemos 
comunicado anteriormente, el miércoles hubo un altercado fuera del campus en Sullivan Park después de 
la finalización de nuestro día escolar, en el que la policía fue capaz de intervenir inmediatamente debido a 
su proximidad. Seguimos agradecidos por su apoyo a nuestra escuela y a la comunidad circundante. 

 
En los próximos días y semanas continuaremos implementando medidas adicionales, incluyendo el énfasis en el uso 
de uniformes, la introducción gradual del uso de la identificación de los estudiantes y la apertura de nuestro Centro 
de Justicia Restaurativa del campus. Seguiremos comunicándonos con ustedes sobre estos avances, así como sobre 
el trabajo en curso del Grupo de Trabajo sobre Clima y Cultura. De nuevo, espero que consideren unirse a nosotros 
el martes. 

 
Gracias de nuevo a todos, y que tengan un buen fin de semana. 
 

 
Victor Caraballo-Anderson      Cynthia Paris 
LHS Director de la Escuela      Superintendente de Escuelas 
     
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBen8r1tHZ9ohXV__vTTyDKR3rPstE6j86D58PQ_FOIgADIA/viewform?usp=sf_link

