
Actualización para las Familias de LPS-10/16/2020 
 
Familias de LPS, 
 
¡Hemos logrado oficialmente llegar al final del primer trimestre! Gracias por su continuo 
apoyo y paciencia mientras trabajamos juntos durante esta pandemia. 
 
Continuaremos enviándole actualizaciones semanales para que pueda estar informado de 
cualquier cambio y recordatorios importantes. Continúe visitando nuestro sitio web 
especial para obtener actualizaciones e información: lps.org/coronavirus. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su escuela o visite nuestro sitio 
web y haga clic en el botón azul (Contáctenos) “Contact Us”. 

Clases Especiales de Primaria- Segundo Trimestre 

A partir del segundo trimestre, los estudiantes de primaria asistirán a sus clases de arte, 
música, biblioteca y ciencias de la computación, en los salones de clases designados para 
esas materias. La educación física continuará afuera cuando sea posible, o en el gimnasio. 
Nuestro personal continuará siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud 
del Condado de Lincoln-Lancaster para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. 

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% a distancia será 
el lunes 19 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.  
 

Consejos para la celebración del otoño del Departamento de Salud del 
Condado de Lincoln-Lancaster 



Octubre significa un otoño de celebraciones y reuniones. Consulte estos recordatorios de 
seguridad y consejos del Departamento de Salud del Condado de Lincoln-Lancaster sobre 
cómo celebrar de manera segura. Haga clic a continuación: Please check out these safety 
reminders and tips. 
 


