1 de octubre de 2021

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
Al concluir nuestro primer mes completo de escuela, me gustaría expresar mi gratitud por su extraordinario apoyo y
compromiso con nuestro exitoso regreso. Este ha sido un comienzo de año escolar único en muchos sentidos, y nos dimos
cuenta de lo mucho que extrañamos la sensación familiar de estar completamente juntos para aprender, enseñar y crecer.
Gracias a todos por formar parte de esto.
Me gustaría compartir las siguientes actualizaciones para los próximos días y semanas:


En mi comunicación más reciente, compartimos una invitación para participar en las pruebas sintomáticas y controles
de seguridad de COVID-19 para ayudar a prevenir la propagación del virus en las escuelas. A finales de este mes,
añadiremos "Test and stay". Este programa estatal permite a los estudiantes que están en contacto cercano con una
persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 mientras está en la escuela, permanecer en la escuela
siempre que no muestren síntomas. Pronto compartiremos detalles adicionales, pero ahora puede dar su
consentimiento en línea aquí, u obtener más información y formularios en papel en nuestra página web. Una vez
más, este programa permitirá a los contactos cercanos asintomáticos asistir a la escuela en lugar de permanecer en
casa durante la cuarentena de siete días requerida actualmente, pero la participación requerirá el consentimiento
enlazado anteriormente.



Estoy emocionada de ser la anfitriona de mi próxima Horas de Café virtuales con la Superintendentes del 19 al 21 de
octubre. Por favor reserve, aquí y unase a mí!



Como recordatorio, las familias recibieron una solicitud de consentimiento para acceder a la información de salud de
sus hijos de MA para permitir que el distrito presente el reembolso de los exámenes de rutina, incluyendo la visión y
la audición, así como los servicios relacionados. Esta solicitud fue enviada vía Docusign. Si necesita otra copia, por
favor, póngase en contacto con Venecia.Colon@lawrence.k12.ma.us.



Todavía hay tiempo para responder a una encuesta de dos preguntas para ayudar a identificar las prioridades para el
uso de los fondos de ESSER III, proporcionados para apoyar la reapertura segura y las operaciones de las escuelas
mientras se satisfacen las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes
resultantes de la pandemia de COVID-19. Su participación será clave en los planes que beneficien a todos los
estudiantes de LPS.

Como siempre, los exhortamos a visitar regularmente www.LawrencePublicSchools.org para todo, desde información sobre
el regreso a la escuela, hasta ofertas de clínicas de vacunas, videos, fotos y actualizaciones sobre las muchas cosas increíbles
que nuestros estudiantes y el personal están haciendo todos los días.
Gracias nuevamente,

Cynthia Paris
Superintendente de Escuelas

