13 de agosto del 2021
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
Espero que estén disfrutando del verano, y que estén tan emocionados como nosotros por el comienzo del nuevo
año escolar. Hoy tengo algunos recordatorios y actualizaciones importantes:
•

La escuela comienza, para los estudiantes de K-12 con un medio día el miércoles, 1 de septiembre. Esto
incluye el Kinder, que será dia completo para todos los estudiantes. Pre-kindergarten comienza el martes,
7 de septiembre. ¡Las registraciones para prekínder y kínder aún están abiertas! Todos los distritos y
escuelas de Massachusetts abrirán el año escolar en persona y a tiempo completo para todos los
estudiantes. No hay opción de aprendizaje remoto para el año escolar 2021-22.

•

Como usted puede saber, la semana pasada la Junta de Salud de Lawrence emitió una orden ejecutiva que
requiere mascarillas dentro de los edificios públicos de la ciudad, e incluye las escuelas de LPS. De acuerdo
con esta orden, así como otras orientaciones de salud pública actualizadas, este otoño se requerirán
máscarillas para todos los estudiantes de LPS, el personal y los visitantes cuando estén dentro de los
edificios escolares o utilizando el transporte de LPS (a menos que estén comiendo o en un descanso de
máscara aprobado). Por supuesto, también seguiremos aplicando otros numerosos protocolos de salud y
seguridad, incluyendo un amplio régimen de limpieza, estaciones de lavado de manos y desinfección, y
pruebas de COVID disponibles.

•

Un recordatorio de que con nuestro regreso completo al aprendizaje en persona, LPS está reanudando su
política de uniforme regular. Por favor, consulte las normas de uniforme para los grados K-8 y los grados 912 para obtener detalles sobre lo que su estudiante necesita.

•

Por favor, confirme su asistencia antes de este lunes para unirse a una de mis horas de café virtuales la
semana que viene - ¡me encantaría verlos y responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre el
regreso a la escuela!

•

Nuestro Departamento de Estudiantes de Inglés, en conjunto con el Consejo Asesor de Padres de
Estudiantes de Inglés (ELPAC), está organizando un evento en persona en todo el distrito para dar la
bienvenida a los estudiantes recién llegados y sus familias a LPS y nuestra comunidad. Tendrá lugar el
jueves, 16 de septiembre de 4pm-7pm en la Biblioteca Pública de Lawrence. ¡Están todos bienvenidos!

Voy a seguir compartiendo actualizaciones frecuentes ya que el primer día de clases se acerca, pero por favor no
dude en visitar regularmente LawrencePublicSchools.org para la información más reciente, o llegar a nuestra línea
de ayuda de regreso a la escuela. Llame al 978-722-8040 o envíe un correo electrónico a
LPSHelp@Lawrence.k12.ma.us cualquier día de la semana de 8 a 4:30.
Gracias,

Cynthia Paris
Superintendente de Escuelas

