
 
 
 
 
18 de noviembre de 2022 
 
¡Hola familias de las Escuelas Públicas de Lawrence, y feliz Día de Acción de Gracias anticipado para todos 
ustedes! 

 
Nuestros estudiantes y familias son lo primero entre las muchas cosas por las que tenemos que estar 
agradecidos aquí en LPS, y espero que estén deseando pasar unas vacaciones tranquilas con sus seres 
queridos. Aquí hay algunos recordatorios importantes y actualizaciones a medida que entramos en la 
semana corta: 

 
• El descanso comienza con medio día para todas las escuelas este miércoles, 23 de noviembre. 

Las escuelas vuelven a abrir el lunes, 28 de noviembre. 
 

• LPS está distribuyendo kits de pruebas rápidas de COVID en casa a todos los estudiantes y al 
personal para que las utilicen durante las vacaciones de Acción de Gracias como medida de 
mitigación de COVID de regreso a la escuela. No es necesario inscribirse. Un kit de prueba será 
enviado a casa de la escuela con su hijo el martes. Para ayudar a asegurar el regreso más seguro 
posible a la escuela, se recomienda que los estudiantes se hagan la prueba el domingo 27 de 
noviembre y que los resultados positivos sean reportados a la enfermera de su escuela. (Tenga en 
cuenta que los kits de prueba han recibido una fecha de caducidad ampliada de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos; puede confirmar la fecha de caducidad de 
su prueba aquí). 
 

• LPS nos gustaría saber de usted cómo podemos apoyar aún más a los estudiantes y las familias a 
través de la financiación federal del Título I. Espero que encuentre un momento para responder 
a nuestra encuesta de tres preguntas, que se encuentra aquí en inglés y aquí en español. 

 
• Por favor, tome un momento para revisar el importante aviso compartido recientemente por el 

Departamento de Salud de Massachusetts - disponible aquí en inglés y aquí en español - sobre el 
aumento regional de enfermedades respiratorias en bebés y estudiantes, y las medidas que 
puede tomar para mantenerse saludable. Con ese fin, por favor, tenga en cuenta que la Ciudad 
de Lawrence está organizando clínicas de vacunación COVID-19 en un sitio de la escuela LPS en 
cada uno de los próximos tres domingos; ver el calendario de la clínica aquí. 
 

• Espero verlos en mi próxima ronda de Horas de Café virtuales, el 5, 6 y 7 de diciembre de 5:30 a 
6:30pm. Estén atentos a una invitación con un enlace de Zoom pronto, y conserven este folleto 
Save-the-Date para mi horario completo de Coffee Hours 2022-23. 

 
Gracias a todos por un exitoso comienzo de nuestro año escolar este otoño. Que tengan un buen fin de 
semana, y un maravilloso Día de Acción de Gracias. 
 
 
 
Cynthia Paris  
Superintendente de Escuelas 
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