
    

 
 
29 de octubre de 2021 
 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence, 
 

Es difícil creer que noviembre estará aquí el lunes y antes de que entremos en los días feriados, escribo con algunas 
actualizaciones y recordatorios:  
 

• No hay escuela este martes 2 de noviembre debido a la jornada electoral. 
 

• Me gustaría expresar mi gratitud y orgullo en la comunidad de la Escuela Secundaria de Lawrence por su 
respuesta colectiva a la reciente salud del comportamiento, social-emocional y las preocupaciones de 
seguridad en el campus. Sabemos que los desafíos de regresar después de nuestra ausencia pandémica – 
que afectan a muchos estudiantes de muchas maneras diferentes – no se puede resolver fácilmente o 
inmediatamente, pero los padres, los estudiantes y el equipo de LHS han demostrado un poderoso 
compromiso de trabajar juntos para el beneficio de todos. Espero especialmente las contribuciones y el 
liderazgo del nuevo grupo de trabajo sobre el clima y la cultura de LHS, que incluye a padres, líderes 
estudiantiles, personal y socios de la comunidad, y cuyo trabajo seguiremos compartiendo a medida que 
avancen. 

 

• Como prometí en mi última carta, LPS está ahora participando en el programa estatal "test and stay". Esto 
permite que los contactos cercanos de una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19 mientras 
estaba en la escuela, permanezcan en la escuela mientras no muestren síntomas, en lugar de permanecer 
en casa durante la cuarentena de siete días. Cualquier familia cuyo hijo sea un contacto cercano de alguien 
que dé positivo a COVID-19 en la escuela será contactada por los Servicios de Salud de LPS y se le dará la 
opción de participar en la prueba y permanecer. También puede dar su consentimiento en línea aquí en 
cualquier momento, y encontrar más información en nuestro sitio web. 

 

• La vacuna COVID-19 sigue siendo fácilmente disponible en Lawrence, y usted puede ir a la página web de 
la Ciudad de Lawrence COVID-19 para obtener información sobre los sitios de vacunación permanente, los 
horarios de las clínicas emergentes, e incluso recibir la vacuna en su casa. También es importante señalar 
que se espera que las autoridades aprueben pronto la vacuna para los niños de 5 a 11 años. En caso de que 
esto ocurra, las Escuelas Públicas de Lawrence volverán a organizar clínicas similares a las que se llevan a 
cabo en nuestras escuelas intermedias y secundarias. Compartiremos esos detalles tan pronto como estén 
disponibles. 

 

• Recientemente compartimos una invitación de la organizacion de LPS en BlackPrint para una reunión 
confidencial sobre la equidad el sábado, 20 de noviembre en la escuela South Lawrence East Elementary de 
3pm a 6pm. Usted puede obtener los detalles y RSVP aquí. 

 

Por favor, continúe visitando LawrencePublicSchools.org con frecuencia, para obtener información sobre las 
muchas cosas emocionantes e importantes que tienen lugar en todo el distrito. Encontrará de todo, desde el primer 
espectáculo en vivo del teatro de LHS desde el comienzo de la pandemia (vea The Addams Family esta noche y 
mañana, ¡con entrada gratuita para los estudiantes!) hasta las fotos de nuestra página de LPS en Flickr de la increíble 
concentración de las Olimpiadas Especiales de las Escuelas Campeonas Unificadas de ayer (con un agradecimiento 
especial a la Policía y los Bomberos de Lawrence). 
 

Gracias, 
 
 
Cynthia Paris 
Superintendente de Escuelas 

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Lawrence
https://www.lawrence.k12.ma.us/index.php/announcements/2530-covid-19-testing-consent-information
https://www.cityoflawrence.com/796/Lawrence-COVID-19-Case-Count
https://www.cityoflawrence.com/796/Lawrence-COVID-19-Case-Count
https://www.lawrence.k12.ma.us/index.php/announcements/2593-lps-equity-audit-town-hall
http://www.lawrencepublicschools.org/
https://www.lawrence.k12.ma.us/index.php/lhs-campus-events/2616-addams-family-on-stage
https://www.flickr.com/photos/lawrencepublicschools/albums

