
 
 
 
 
23 de septiembre de 2022 
 
Hola familias de las Escuelas Públicas de Lawrence. 
 
Espero que el año escolar haya comenzado bien para su estudiante. Me ha encantado ver a a los 
estudiantes totalmente involucrados en el aprendizaje y juego durante mis primeras semanas de visitas 
diarias a las escuelas, y estoy emocionada de compartir algunos de los próximos eventos e información 
importantes de este otoño: 
 

• Voy a ser el anfitrión de mi primera ronda de horas de café virtuales este lunes (grados PK-4), 
martes (grados 5-8) y miércoles (grados 9-12) por las tardes de 5:30 - 6:30 pm. Por favor, únase 
a mí registrándose aquí para aprender más sobre nuestro inicio de clases, hacer preguntas y 
compartir sus pensamientos. 
 

• Estamos contentos de colaborar una vez más con la Ciudad de Lawrence para organizar clínicas 
de vacunas COVID-19 gratuitas después de la escuela en muchas de nuestras escuelas durante 
los meses de octubre y noviembre. ¡Esté atento a esas fechas y lugares muy pronto! 
 

• Nuestro Consejo Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés (ELPAC) tendrá su primera reunión 
virtual del año el miércoles, 5 de octubre a las 6 pm. Lea cómo unirse a ellos y encuentre más 
información aquí. 
 

• También quiero aprovechar esta oportunidad para recordar a todos que tenemos dos nuevos 
proyectos de construcción de las escuelas - Oliver y Leahy - están ahora activamente en marcha. 
Estamos muy entusiasmados por lo que estos proyectos significarán no sólo para las 
comunidades, sino para todo nuestro distrito escolar y la ciudad, y continuaremos 
proporcionando actualizaciones regulares como la construcción que se llevará a cabo en los 
próximos años. Esto incluye la información más reciente que se comparte en mis horas de café 
de la próxima semana, así que espero que me acompañen la semana próxima. 

 
Recuerde que a lo largo de este año siempre se puede encontrar información actualizada, así como 
videos, fotos y más sobre las cosas increíbles que tienen lugar en nuestras escuelas, en 
LawrencePublicSchools.org. No puedo esperar a ver lo que espera para el 2022-23 escolar, y 
nuevamente les doy las gracias por todo lo que han hecho para apoyar un comienzo exitoso de este año 
para su estudiante. 
 
Gracias, 
 
 
Cynthia Paris  
Superintendente de Escuelas 
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