
Familias de LPS, 
 
Es natural que a medida que continúa la pandemia, todos experimenten fatiga al seguir los 
protocolos. A medida que nos acercamos al invierno, es importante que no bajemos la 
guardia. Todos pueden hacer de su parte para ayudar a que la enseñanza y el aprendizaje 
continúen en LPS estando atentos y siguiendo estos protocolos: 

● Self-screen every day (Auto-examinarse todos los días). Chequee los síntomas antes 
de salir de casa. Si responde afirmativamente a cualquiera de las preguntas de la 
autoevaluación, quédese en casa. Este es el primer paso y el más crucial para 
protegernos unos a otros en nuestra comunidad. 

● Use mascarillas faciales de tela de varias capas sobre la boca y la nariz cuando esté 
en lugares públicos, especialmente cuando no sea posible el distanciamiento físico. 
Esto reduce la propagación de gotas que transportan COVID-19. También limite la 
cantidad de tiempo cuando se quitan las mascarillas faciales al reunirse o comer 
con otras personas. 

● Lávese las manos con frecuencia con jabón durante al menos 20 segundos y use gel 
desinfectante para manos. 

● Mantenga la distancia física entre usted y los demás. Cualquier distancia hace la 
diferencia. Sepárese lo más que pueda, donde y cuando pueda. 

 
Nos tomamos esta pandemia en serio y sabemos que usted también. Es necesario que 
todos trabajemos juntos para reducir la propagación del COVID-19, lo cual luego permite 
que todos nuestros estudiantes regresen a la escuela. La escuela es donde podemos servir 
mejor a nuestros estudiantes y queremos que todos regresen tan pronto como sea seguro 
hacerlo. 
 
A continuación se muestra nuestra actualización familiar semanal con información 
importante y recordatorios. Aquí hay un índice por tema para ayudarlo: 
 

● Cambios en el calendario estudiantil 
● Seguridad del estudiante 
● Estudinates de Preparatoria (High School) en el horario 3/2 
● Cambios en el requisito de cubrirse la cara durante el recreo y educación física al 

aire libre. 
● Identificación de contactos cercanos de alto riesgo 



● Obtenga más información sobre nuestros programas de enfoque para la escuela 
preparatoria. 

● Desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes de LPS 
● RECORDATORIO: Distribución de Comidas para los Aprendices 100% a Distancia 
● Community News-Edición de Noviembre 

 

Cambios en el calendario estudiantil 

Solo un recordatorio; se realizaron los siguientes cambios en el calendario estudiantil para 
la primera semana de noviembre: 
 
Lunes, Nov. 2 

● Día de Planeamiento Doscente – No hay clases para ningún estudiante. 
 
Martes, Nov. 3 

● No hay clases para ningún estudiante. 
 
Miércoles, Nov. 4 

● Clases para todos los estudiantes. 
● High School Grupo A en persona, Grupo B a distancia.  

 
Jueves, Nov. 5 

● Clases para todos los estudiantes. 
● High School Grupo B en persona, Grupo A a distancia.  

(El PreACT para los estudiantes del 10o grado ha sido cancelado, y los juegos de 
voleibol estatales de la escuela preparatoria se han movido. Se espera que todos los 
estudiantes de las esuelas preparatorias asistan a clases según lo programado). 

 
Viernes, Nov. 6 

● Clases para todos los estudiantes. 
● High School Grupo B en persona, Grupo A a distancia.  

 
El Consejo de Educación de Lincoln también aprobó salidas tempranas adicionales y días 
sin clases a los estudiantes durante el año escolar, para permitir más tiempo de 



planificación para los maestros. Haga clic aquí a continuación para obtener un calendario 
estudiantil actualizado. Click here for an updated student calendar. 

Seguridad del Estudiante 

Los estudiantes pueden tener fuertes sentimientos y opiniones sobre las elecciones y 
expresarlos en la escuela o en sus redes sociales personales. Es importante que esas 
expresiones no interfieran ni interrumpan el aprendizaje de otros estudiantes. 
Independientemente del resultado de las elecciones, es importante que: 

1. Los estudiantes sean respetados por sus creencias políticas expresadas apropiadamente, 
2. Los estudiantes respeten los derechos políticos y la expresión de otros estudiantes, y 
3. Los estudiantes respeten el derecho de aquellos que quieran estar libres de conversaciones 

políticas mientras están en la escuela. 

Esta semana hemos visto un aumento en los estudiantes que reportan el uso de lenguaje 
amenazante hacia aquellos que tienen posiciones o creencias que difieren de las suyas. 
Nos tomamos muy en serio todas las amenazas de violencia. Cualquier informe se 
entregará al equipo de Evaluación de Amenazas y Seguridad de LPS y se investigará a 
fondo, incluso si se trata de una broma. En algunos casos, la policía de Lincoln puede 
involucrarse para investigar más a fondo y ayudar a garantizar un resultado exitoso para 
todos los estudiantes. 
 
Familias, necesitamos su ayuda. Por favor, converse con su hijo sobre lo que es apropiado y 
lo que no es apropiado para hablar o publicar en las redes sociales con respecto a la 
violencia. 
 
Agradecemos a los estudiantes que se presentan para informar cualquier cosa que los haga 
sentir inseguros. La seguridad escolar requiere una comunidad. Si usted o su estudiante 
tienen un problema de seguridad, comuníquese con nuestra escuela o infórmelo a través 
del botón verde en nuestra página web, o en el Chromebook de su estudiante. Haga clic a 
continuación:  "Safe to Say"  



Estudiantes de Preparatoria en el Horario (High School) 3/2  

Cuando LPS, en colaboración con el departamento de salud, decidió mantener el horario 
3/2 a partir del segundo trimestre para ayudar a reducir la capacidad en nuestras escuelas, 
se identificó que algunos estudiantes necesitaban apoyo adicional en persona por varias 
razones (por ejemplo estudiantes con múltiples calificaciones bajas, estudiantes en planes 
individuales existentes, estudiantes ELL, etc.). Este fue un número relativamente pequeño 
de estudiantes que fueron invitados a regresar a un horario de tiempo completo en 
persona según la necesidad, lo que permite que las escuelas mantengan una capacidad 
reducida. Incluso con estos estudiantes que han sido invitados a regresar, las escuelas 
preparatorias están muy por debajo de su capacidad en persona. Continuaremos 
equilibrando las necesidades de los estudiantes con la cantidad de estudiantes que asisten 
en persona a diario. 

Cambios en el requisito de cubrirse la cara durante el recreo y 
educación física al aire libre  

A partir de la próxima semana, los estudiantes y los supervisores adultos deberán cubrirse 
la cara durante el recreo. Esta decisión se tomó en colaboración con el departamento de 
salud y es el resultado de la definición actualizada de contacto cercano de alto riesgo y la 
imposibilidad de garantizar el distanciamiento físico durante el recreo. 

También se requerirán mascarillas faciales para P.E. (Educación Física), con la excepción de 
la actividad aeróbica intensa o si se puede garantizar una distancia de seis pies en todo 
momento. 

Identificación de contactos cercanos de alto riesgo 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud 
del Condado de Lincoln-Lancaster han actualizado recientemente los factores involucrados 
en la identificación de contactos cercanos de alto riesgo. Un contacto cercano de alto 
riesgo se identifica como cualquier persona a menos de seis pies o menos de un individuo 
positivo durante una acumulación de 15 minutos dentro de un período de 24 horas, y uno 
o ambos individuos no se cubrieron la cara durante la interacción. 

Haga clic a continuación para aprender más sobre la identificación de contactos cercanos 
de alto riesgo y la diferencia entre cuarentena y aislamiento mientras se usan las 



mascarillas faciales: Check out this information from the Nebraska Department of 
Education   

Obtenga más información sobre nuestros programas de enfoque de 
la escuela preparatoria (high school) 

En noviembre, el Science Focus Program (Programa de Enfoque en Ciencias), Arts and 
Humanities (Program de Enfoque en Artes y Humanidades ) y The Career Academy (La 
Academia de Carreras) están llevando a cabo jornadas de puertas abiertas para estudiantes 
y familias.  

Arts and Humanities Focus Program (virtual) 
Nov. 4, 6-7 p.m. Haga clic a continuación para inscribirse: Click here to sign up. 

The AVID program en Northeast High School (virtual) 
A continuación el enlace del zoom: Zoom link para unirse a cualquiera de las sesiones, 
Nov. 4, a las 5:30 p.m. o a las 8:00 p.m.  También haga clic a continuación para obtener 
más información sobre el programa AVID: Click here for more information about the AVID 
program. 

Science Focus Program (virtual) 
Nov. 10, 6-7 p.m. Haga clic a continuación para inscribirse: Click here to sign up. 

The Career Academy (en-persona) 
Nov. 11, 12, 18, 19, 5:30-6:30 p.m. Haga clic a continuación para más información: Click 
here for more information. 

International Baccalaureate Program (en-persona) 
Nov. 21, 9-11 a.m. Haga clic a continuación para más información e inscripción: Click here 
for more information and to register. 

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. 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 2 de noviembre. 

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

Community News -Edición de Noviembre 

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 noviembre de Community News: Click here 
to read November’s Community News! 


