30 de agosto del 2021
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
El primer día de clases es miércoles (medio día) para los estudiantes de K-12 está finalmente casi aquí, y me complace darles una
cálida bienvenida y algunos recordatorios importantes de regreso a la escuela.
Primero que nada debemos reconocer la pérdida del Sargento de la Marina y nativa de Lawrence Johanny Rosario el pasado jueves
en Kabul, Afganistán. Johanny se graduó de la clase del 2014 de Lawrence High y - como hemos aprendido en los últimos días de
los maestros y el personal que tuvo la suerte de conocerla - una luz verdaderamente brillante que inspirará para siempre a toda
nuestra comunidad.
Aprovecharemos la oportunidad el miércoles para reconocer su vida extraordinaria, servicio y sacrificio, y espero que se unan a
todos nosotros en las Escuelas Públicas de Lawrence mientras mantenemos a Johanny y sus seres queridos en nuestros
pensamientos.
A medida que nos acercamos al primer día, las escuelas siguen trabajando duro para asegurar que usted y su hijo(a) tenga todo lo
necesario para un comienzo exitoso, y sé que estamos compartiendo una gran cantidad de información. Permítanme destacar
algunos puntos clave para nuestro regreso:


La información actualizada sobre todo, desde los uniformes hasta las prácticas y protocolos de COVID-19, está disponible
en nuestra página de Información de Apertura de Escuelas en LawrencePublicSchools.org. También puede ponerse en
contacto con nuestra línea de ayuda de regreso a la escuela en 978-722-8040 o LPSHelp@Lawrence.k12.ma.us cualquier
día de la semana de 8 a 4:30.



El departamento de educación ha implementado un requisito de mascarillas para todas las escuelas públicas de
Massachusetts. Las mascarillas son requeridas para todos los estudiantes, personal y visitantes de LPS cuando están dentro
de los edificios de la escuela o usando el transporte de LPS (a menos que estén comiendo o en un descanso de máscara
aprobado).



Los estudiantes requeridos a estar en cuarentena o aislarse debido a COVID-19 serán considerados ausentes, como lo
serían para cualquier otra enfermedad. Las escuelas y el personal tomarán medidas para apoyar a los estudiantes afectados
ofreciendo trabajo en casa y tareas antes de un regreso saludable a la clase.



Nos complace colaborar con la Clínica Móvil de Vacunas del Departamento de Salud Pública de la Ciudad de Lawrence para
organizar una serie de clínicas de vacunación COVID-19 en nuestras escuelas secundarias en septiembre y octubre. Estas
oportunidades gratuitas y voluntarias están abiertas a todos los estudiantes de LPS y sus familiares, de 12 años de edad y
mayores. Busque más información en LawrencePublicSchools.org a finales de esta semana.



La prueba de BinaxNOW estará disponible, con el consentimiento de los padres, este año escolar para los estudiantes
sintomáticos y el personal. LPS también ofrecerá chequeos rutinarios de seguridad de COVID-19, que utiliza pruebas de
grupo para prevenir la propagación potencial del virus antes de que comience. Este programa también es gratuito y
voluntario, y recibirá más detalles y una invitación para participar en las próximas semanas. Cuantos más participantes
tengamos, más eficaz será, así que ¡gracias de antemano por su consideración y apoyo!

Gracias también por todo lo que usted y su familia han hecho para ayudarnos a empezar de la mejor manera posible este año, y de
nuevo no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta de última hora.
¡Estamos ansiosos por verlos!

Cynthia Paris
Superintendente de Escuelas

