6 de mayo del 2021
Estimada familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
Les escribo en un momento muy especial del año escolar 2020-21 de LPS, el regreso de nuestros estudiantes de la
escuela secundaria significa que todos los grados y las escuelas han reiniciado el aprendizaje presencial completo
por primera vez desde el cierre de nuestros edificios hace más de 13 meses.
Mientras esperamos estas últimas semanas, quiero compartir algunos recordatorios y actualizaciones importantes
para el resto del año, y echar un vistazo al verano y al año escolar 2021-22.


El último día de clases será el martes 15 de junio. El 15 será hora normal de clases. Puede parecer un poco
más temprano que otros años – ¡no tuvimos días de nieve en el aprendizaje remoto!



LPS ha sido aprobado como participante en el programa del estado de pruebas agrupadas COVID-19, lo
cual añadirá otra capa de protección a nuestro regreso en persona. Las pruebas agrupadas reducen el
riesgo de propagación al analizar a grupos más grandes – o reservas – de personas simultáneamente, e
identifican casos positivos en personas que no muestran ningún síntoma. Lo pondremos en práctica en
algunas escuelas antes de que esté disponible en todo el distrito durante el resto del año escolar. Muy
pronto se darán más detalles al respecto.



LPS ofrecerá cinco semanas de programación ampliada durante el verano a partir del 28 de junio. Estamos
en el proceso de identificar a los estudiantes elegibles y las escuelas se pondrán en contacto directamente
con esas familias en las próximas semanas.



El Calendario Académico para Estudiantes y Familias 2021-22 ha sido finalizado y publicado en la página
de calendarios en la página web de LPS. Usted puede encontrar el primer y último día de clases del año
próximo, horarios de vacaciones y otras fechas e información importantes.



Las personas de 16 años o más pueden recibir la vacuna COVID-19. La Ciudad de Lawrence sigue
ofreciendo múltiples opciones para que los residentes se vacunen, incluyendo la disponibilidad sin cita
previa en la Arlington y South Lawrence East mientras los suministros duran (los niños de 16 y 17 años
deben tener un padre o tutor con ellos). También puede obtener más información e inscribirse para
vacunarse a través del sitio web del estado.

Estoy sumamente agradecida a toda la comunidad de LPS – cada familia, estudiante, maestro y miembro del
personal – por el extraordinario compromiso que ha hecho posible nuestro regreso. Mientras la pandemia sigue
exigiendo nuestra atención colectiva y sin concesiones hacia la salud y la seguridad, sabemos que estamos bien
preparados, y sabemos que el esfuerzo vale la pena.
Gracias a todos,

Cynthia Paris, Superintendente de escuelas

