
Actualización para las Familias de LPS - 10/9/2020 
 
Familias de las Escuelas Públicas de Lincoln, 
 
Hay algunas actualizaciones importantes para usted esta semana que involucran los 
calendarios de los estudiantes. Puede continuar visitando nuestro sitio web especial para 
obtener actualizaciones e información: lps.org/coronavirus 
 
Gracias por su continuo apoyo, paciencia y comprensión. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, comuníquese con su escuela o visite nuestro sitio web y haga clic en el enlace 
azul a continuación (Contáctenos): “Contact Us”. 

RECORDATORIO: Calendario Estudiantil Oct. 12-16 

Lunes, Oct. 12 
● PreK-8 : clases regulares 
● High School (9-12) Día A: Estudiantes en el grupo A asisten a clase en persona. 

Estudiantes del grupo B se conectan por zoom para la instrucción. 
 
Martes, Oct. 13 

● PreK-8 : clases regulares 
● High School (9-12) Día A: Estudiantes en el grupo A asisten a clase en persona. 

Estudiantes del grupo B se conectan por zoom para la instrucción. 
 
Wednesday, Oct. 14 

● PreK-8 : clases regulares  
● High School (9-12) Día A: Estudiantes en el grupo A asisten a clase en persona. 

Estudiantes del grupo B se conectan por zoom para la instrucción. (Salida 
Temprana) 

 
Jueves, Oct. 15 

● PreK-5: NO TIENEN CLASES (Día de Planeamiento de Primaria) 
● 6-8 : clases regulares 
● High School (9-12) Día B: Estudiantes en el grupo B asisten a clase en persona. 

Estudiantes del grupo A se conectan por zoom para la instrucción. 
 



Viernes, Oct. 16 
● PreK-12: NO HAY CLASES, Vacaciones de Otoño 

ACTUALIZACIÓN: Las escuelas preparatorias (High Schools) 
continuarán en el horario de 3/2 a partir del segundo trimestre 

Después de reunirnos con el Departamento de Salud del Condado de Lincoln-Lancaster y 
examinar las últimas condiciones de la comunidad para la propagación de COVID-19, 
hemos decidido mantener a las escuelas preparatorias (High School) en el calendario 3/2 a 
partir del segundo trimestre, el 19 de octubre. 

Cuando anunciamos la posibilidad de volver al horario regular, dijimos que dependería de 
las condiciones de la comunidad en ese momento. Si bien nuestros protocolos de 
seguridad funcionan y las escuelas son un lugar muy seguro para los estudiantes, 
queremos hacer nuestra parte en Lincoln para ayudar a reducir el riesgo de propagación. 

Sabemos que el mejor lugar para que los estudiantes aprendan es en nuestras aulas. 
Continuaremos evaluando las condiciones de la comunidad con el Departamento de Salud 
del Condado de Lincoln-Lancaster. Para ayudar a las familias con la planificación, 
intentaremos anunciar cambios en el horario de la escuela secundaria en los mensajes 
familiares 10 días antes de cualquier posible cambio. 

Educación Especial - High School (Preparatoria) 

Si tiene preguntas sobre su hijo assitiendo 5 días a la semana en lugar del plan 3/2 de la 
escuela preparatoria (high school), comuníquese con el coordinador de educación especial 
de la escuela de su hijo. 
 

Información para las Familias de Aprendizaje a Distancia acerca del 
Segundo Trimestre  
 
Todos los estudiantes que seleccionaron el aprendizaje a distancia al comienzo del año 
escolar, continuarán en el segundo trimestre con el aprendizaje remoto. Si en el formulario 
de solicitud de aprendizaje a distancia, seleccionó que su hijo esté en aprendizaje remoto 
solo durante el primer trimestre, no hay nada que deba hacer para continuar con el 



aprendizaje a distancia en el segundo trimestre. Continuaremos con su hijo en el 
aprendizaje a distancia. Si desea que su hijo regrese a la escuela el segundo trimestre para 
el aprendizaje en persona, comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo. 

Tenga en cuenta: cualquier cambio entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje a 
distancia generalmente toma dos días escolares para procesar la solicitud. Esto le da 
tiempo al personal para prepararse para su estudiante. 

Eligiendo el Aprendizaje a Distancia 

Entendemos que las circunstancias pueden cambiar y usted puede optar por iniciar el 
aprendizaje a distancia para su hijo. Le pedimos que considere esta opción detenidamente 
y se comprometa con un cambio a largo plazo. No podemos atender de manera efectiva a 
los estudiantes que cambian de forma remota a la forma en-persona (o viceversa), todos los 
días, o incluso parte del día. Los estudiantes que cambian a menudo pueden estar 
perdiendo una instrucción valiosa. Cualquier estudiante en persona que esté ausente aún 
puede recuperar la instrucción que perdió, como lo ha hecho tradicionalmente en el 
pasado y no podrá conectarse a través del zoom a sus clases, ese día. Para obtener más 
información, comuníquese con la escuela de su hijo. Gracias por su continua paciencia y 

comprensión. 

Cámaras durante el aprendizaje a distancia 

Si bien entendemos algunas de las razones por las que su estudiante puede mantener su 
cámara Zoom apagada durante la instrucción (privacidad, fatiga de Zoom, obligaciones 
familiares en ese momento, etc.), también queríamos tomarnos un momento y compartir 
algunos de los beneficios de alentar a su hijo a mantener su cámara encendida durante la 
instrucción. 
 

1. Los maestros informan que los estudiantes con sus cámaras de video encendidas 
están más comprometidos y generalmente tienen más éxito académicamente.  

2. Los maestros a menudo usan señales faciales y lenguaje corporal para ajustar la 
instrucción. Los maestros tienen talento para reconocer señales faciales, cejas 
fruncidas o confusión. Estas señales le indican al maestro de su hijo que tal vez 
necesite un ejemplo adicional, aclaraciones o comentarios adicionales. 



3. Los maestros a menudo les piden a los estudiantes que den un pulgar hacia arriba o 
hacia abajo, asienten con la cabeza, sostengan el número de dedos levantados, u 
otros gestos no verbales para verificar el compromiso y la comprensión. Tener la 
cámara encendida le permite a su hijo participar en estas oportunidades 
estructuradas para responder y mantener a su hijo involucrado. 

4. Ver caras es cómo construimos relaciones. Esto es cierto tanto para la relación 
maestro-alumno como para las relaciones entre pares. Cuando su estudiante 
mantiene la cámara apagada, es menos probable que interactúe con sus 
compañeros y establezca esas relaciones. 
 

Puede haber ocasiones en las que su hijo necesite apagar la cámara, sin embargo, 
esperamos que anime a su hijo a mantener la cámara encendida tanto como sea posible 
para fomentar el aprendizaje y establecer conexiones. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el maestro de su hijo. 
 

Desayuno y Almuerzo Gratuito para todos los Estudiantes de LPS  

Debido a la pandemia, USDA financia a nivel federal el desayuno y el almuerzo para todos 
los estudiantes mientras dure la financiación federal. A todos los estudiantes de LPS en 
preescolar - grado 12 y a los estudiantes de Independence Academy, se les ofrecerá 
desayuno y almuerzo sin cargo. 
 
Para recibir la comida escolar sin cargo: 
 

● El estudiante debe seleccionar una porción de fruta o verdura junto con al menos, 
otros dos componentes de la comida (carne, cereales, leche, fruta, verdura). 

● Si no toma una fruta o verdura junto otros dos componentes alimenticios, al 
estudiante se le cobrará el precio a la carta. 

● Un estudiante que seleccione pizza y leche deberá pagar por estos alimentos ya que 
no son frutas ni vegetales. 

● Un estudiante puede seleccionar los cinco componentes de la comida. 
● Los alimentos a la carta, incluida la leche y los segundos platos, seguirán estando 

disponibles para comprar con dinero en la cuenta de comida o en efectivo. 
 



LPS se comunicará cuando el programa llegue a su fin para que las familias planifiquen las 
compras de desayuno y almuerzo. 
 
Solo un recordatorio, las familias deben continuar llenando solicitudes para comidas gratis 
o de precio reducido para el año escolar 2020-2021. Puede acceder a una aplicación de 
comida en https://home.lps.org/ns/free-reduced/. 
 
El desayuno y el almuerzo para los aprendices a distancia también serán gratuitos. 
 

RECORDATORIO: Distribución de Comidas para los Aprendices 100% 
a Distancia  

LPS ofrece todas las comidas semanales, para estudiantes de PreK-12 grado que están 
100% en el aprendizaje a distancia, de ser recogidas los lunes a partir de las 5:30 p.m. - 
6:30 pm. en tres ubicaciones.  

La distribución de comidas de la próxima semana para estudiantes 100% remotos será el 
lunes 12 de octubre. 

¡Nuevos items del menú a partir del 19 de octubre! 

Estamos ampliando nuestra oferta de comidas para incluir quesadillas de queso, pizza 
hawaiana, alitas deshuesadas de sriracha con miel, palitos de pan rellenos de pizza y 
sándwich de pescado. 

Haga clic a continuación para más información: Go to our website for more information.  
 

¡Consulta las noticias de Octubre en nuestro Community News! 

Community News es nuestra publicación mensual que brinda a las familias información 
sobre organizaciones comunitarias sin fines de lucro y entidades gubernamentales que 
ofrecen eventos y servicios para estudiantes y familias. También hay historias de todas las 
escuelas públicas de Lincoln. 
 



Haga clic a continuación para leer la edición de octubre de Community News.  Click here 
to read October’s edition of Community News. 
 
 
 
 


