
 

 

 

 

 

 

25 de noviembre de 2020 

 

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Lawrence: 

 

En este Día de Acción de Gracias, me encuentro más agradecida que nunca por este 

extraordinario grupo de estudiantes, familias y personal. Los últimos nueve meses han sido un 

desafío que jamás pudiéramos imaginar. Su compromiso con nuestras escuelas, y su resolución 

colectiva de que la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad continúen, han llevado a LPS hacia 

adelante. ¡Mil gracias! 

 

Estoy contentísima de compartir el trabajo excelente de las escuelas LPS en nuestro concurso 

de anuncios de servicio público Stop the Spread (Detener la propagación). El concurso dio a los 

estudiantes y al personal la oportunidad de expresar, a su manera, la importancia de que todos 

hagan las cosas sencillas –llevar mascarillas, distanciarse socialmente y lavarse las manos– que 

reducirán la transmisión de COVID-19 y harán posible que los estudiantes y los maestros se unan 

de nuevo en las aulas. 

 

Felicidades a los ganadores –de las escuelas Wetherbee, Tarbox, UP Academy Oliver, y Abbott 

Lawrence Academy– y a todos los participantes. Estos mensajes son particularmente 

importantes ya que oficialmente comenzamos la temporada de vacaciones, así que espero que 

nos ayude a compartir estos videos lo más ampliamente posible! Pueden encontrar todos los 

vídeos en LawrencePublicSchools.org y en la página de YouTube de LPS. 

 

Finalmente, un recordatorio de que cuando regresemos de esta pausa el lunes (30 de noviembre) 

veremos algunos cambios de aprendizaje remoto para todos los estudiantes en prekínder hasta 

el grado 8. El aprendizaje remoto en vivo estará disponible para todos los estudiantes de 

prekínder y kínder durante la totalidad de su sesión de la mañana (8:00am-10:30am) o de la tarde 

(12:00pm-2:30pm); y los horarios de los estudiantes de los grados 1-8 se extenderán por 30 

minutos, con un nuevo horario de 8:00am-1:30pm. Por favor, no dude en ponerse en contacto 

con su escuela con cualquier pregunta. 

 

Muchas gracias por su apoyo a nuestras escuelas, por favor cuídense y tengan un maravilloso 

Día de Acción de Gracias. 

 

 

 
Cynthia Paris 
Superintendente de Escuelas 

https://www.youtube.com/watch?v=c3suJ6Jnqqs&feature=youtu.be
https://www.lawrence.k12.ma.us/
https://www.youtube.com/channel/UCUIM3AHCrTgxoFnh4r7z2Cw

