16 de marzo del 2021
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
Un año después de que la pandemia cambió nuestras vida y la escuela para todos, las escuelas de Massachusetts se están preparando
para volver al aprendizaje completo en persona. Hoy, me complace compartir lo que se espera para las Escuelas Públicas de Lawrence.
La semana pasada, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria del estado anunció que las escuelas deben regresar en
persona, cinco días a la semana, comenzando el 5 de abril con los grados de primaria y el 28 de abril con los de secundaria. Las familias
tendrán aún la opción de permanecer en el aprendizaje de forma totalmente remota durante el resto del año.
Basándonos en esta línea de tiempo, a continuación se presenta nuestro plan actual –para todos los estudiantes, grados y escuelas–
del regreso en esta primavera:
•

La semana pasada se compartió un cuestionario con todas las familias en el que se preguntaba si su hija/o regresará en persona
o continuará de forma remota durante el resto de este año escolar. Si usted no completó este cuestionario, la escuela de su
estudiante se pondrá en contacto con usted esta semana para obtener esta información.

•

Los siguientes estudiantes regresan el lunes 5 de abril:
o grados PreK-5
o todos los programas de educación especial del distrito desde el preescolar hasta el 12 grado (ILP, PA, MSS, PG), incluso
“School for Exceptional Studies” y el “SES Annex”

•

Los siguientes estudiantes regresan el miércoles 28 de abril:
o grados 6-8
o ENLACE, International High School, High School Learning Center, RISE

•

Todos los demás estudiantes de Lawrence High School regresan al edificio la semana del 3 de mayo (tenga en cuenta que esta
fecha puede cambiar).

•

Los horarios del día escolar siguen siendo los mismos para todos los estudiantes, tanto de forma presencial como remota:
o pre-kindergarten - kindergarten: sesión de la mañana 8:00 -10:30 o sesión de la tarde 12:00 - 2:30
o grados 1-8: 8:00am - 1:30pm
o grados 9-12: 8:30am - 2:30pm

•

Las comidas “Grab 'n Go” siguen disponibles para todos los estudiantes que aprenden de forma remota en los horarios, días
y lugares actuales.

•

Las escuelas organizarán reuniones virtuales con información importante sobre lo que se puede esperar con el regreso,
incluyendo el transporte, los protocolos de seguridad, las comidas, los uniformes y los cambios que los estudiantes verán en
sus edificios escolares, como letreros, asientos distanciados y otras medidas de seguridad. También habrá oportunidad de
hacer preguntas.

•

Se puede encontrar la información más reciente, incluso una guía de preguntas frecuentes sobre el regreso en persona, en
www.LawrencePublicSchools.org.

Sabemos que el día escolar será diferente que en el pasado, con cambios necesarios en los ámbitos de aprendizaje y las rutinas, así
como los protocolos de salud y seguridad –incluyendo mascarillas para todos– en todo el distrito. También sabemos, según los datos
de las escuelas de todo Massachusetts, que el aprendizaje presencial puede llevarse a cabo de forma segura cuando todos se
comprometen a seguir estas prácticas. Aquí en LPS ya hemos disfrutado de un exitoso y seguro regreso de los estudiantes con altas
necesidades cinco días a la semana en todas las escuelas.
Gracias a todos por su apoyo y por su paciencia mientras seguimos planificando y adaptando basado en las nuevas orientaciones. Nos
emociona saber que pronto veremos a muchos de nuestros estudiantes, y haremos todo lo posible para mantenerlos informados a
medida que se acerque el regreso al aprendizaje presencial.
Gracias,
Cynthia Paris, Superintendente de escuelas

