
Actualización para las Familias de LPS, 11/20/2020 
 
Familias  de LPS, 
 
Queremos recordarles que no habrá clases la próxima semana (23 al 27 de noviembre) 
para todos los estudiantes de LPS. Solo nos quedan tres semanas y media de clases 
después de las vacaciones de Acción de Gracias. Los estudiantes de secundaria y 
preparatoria regresarán a clases el lunes 30 de noviembre. Los estudiantes de primaria 
regresarán el martes 1 de diciembre ya que el lunes es un día planeamiento doscente de 
primaria. Los servicios de preescolar (Early Childhood) se reanudarán el martes 1 de 
diciembre. 
 
Algunos Centros Comunitarios de Aprendizaje ofrecerán programación en algunas de sus 
ubicaciones, la próxima semana. 
 
Además, todos los edificios de LPS estarán cerrados al público del 23 al 27 de noviembre, 
con la excepción de la Oficina del Distrito de LPS, el martes 24 de noviembre a partir de 
las 5:30 p.m., debido a la reunión del Consejo de Educación . Las oficinas de la escuela 
seguirán estando disponibles por teléfono y correo electrónico durante el horario habitual 
los lunes, martes y miércoles (23-25 de noviembre). 
 
Con el alto riesgo de propagación en Lincoln, el Departamento de Salud del condado de 
Lincoln-Lancaster recomienda que todos deben usar máscaras para la cara, practicar la 
higiene de las manos, mantener el distanciamiento físico y autoevaluarse y monitorear los 
síntomas mientras están en la comunidad o en la escuela. Es importante que todos sigan 
estos protocolos mientras están en nuestra comunidad para que podamos aplanar la curva 
y continuar sirviendo a los estudiantes en nuestras escuelas. A continuación, las 
recomendaciones del CDC para celebrar el Día de Acción de Gracias de manera segura: 
CDC recommendations for safely celebrating Thanksgiving can be found here.  
 
The Lincoln-Lancaster County Health department has developed this safe gathering 
checklist for families here. 
 
Si usted o cualquier miembro de su hogar tiene síntomas, tuvo contacto cercano con 
alguien positivo con COVID-19, se le indicó que se aislara a sí mismo debido a un 



resultado positivo de COVID-19, o se le ordenó que lo pongan en cuarentena por tener 
contacto con alguien con COVID- 19, quédese en casa y comuníquese con la escuela de su 
hijo. 
 
Queremos informarle que los rastreadores de contactos del departamento de salud y las 
oficinas de salud escolar continuarán trabajando la próxima semana para contactar a 
cualquier persona que sea identificada como posible contacto cercano de alto riesgo con 
casos positivos de COVID-19 en nuestros edificios escolares. Es importante que responda 
cuando llamen para que puedan realizar el rastreo de contactos de manera eficaz. 
 
Familias, agradecemos su apoyo durante todo esto. Sabemos que los cambios constantes 
pueden crear problemas para nuestras familias. Agradecemos su paciencia y comprensión a 
medida que aprendemos nueva información y continuamos haciendo ajustes en 
colaboración con el departamento de salud. 
 
A continuación se muestra nuestra actualización familiar semanal con información 
importante y recordatorios. Aquí hay un índice por tema para ayudarlo: 
 

● Calendario Estudiantil , Noviembre 23-Diciembre 4 
● Formuario de solicitud para el aprendizaje a distancia 
● RECORDATORIO: Encuesta sobre el próximo año escolar 
● Aprendices a Distancia: No habrá distribución de comida la semana que viene 
● Fots Escolares Lifetouch  

____________ 

Calendario Estudiantil, Noviembre 23-Diciembre 4 

Aquí está el calendario estudiantil para las próximas dos semanas: 

Lunes, Nov. 23 - Viernes, Nov. 27 
***NO HAY CLASES PARA NINGUN ESTUDIANTE*** 
 
Lunes, Nov. 30 

● No hay clases para la Primaria (PreK–5, y Early Childhood) 
● Clases en sesión para estudiantes de secundaria y preparatoria (middle y high 

school)  
● High School: Grupi A en persona, Grupo B a distancia 



 
Martes, Dic. 1 

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

 
Miércoles, Dic. 2 

● Clases en sesión para todos los estudiantes. 
● High School: Grupo A en persona, Grupo B a distancia. (salida temprana) 

 
Jueves, Dic. 3 

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

 
Viernes, Dic. 4 

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

Formulario de Solicitud para el Aprendizaje a Distancia 

El formulario de solicitud de aprendizaje remoto está en nuestro sitio web mientras 
estemos en rojo. Las familias pueden elegir, ahora o en cualquier momento, pasar al 
aprendizaje 100% a distancia para sus hijos. Después de completar el formulario, la 
escuela lo llamará para confirmar su solicitud. Por favor, espere dos días escolares para 
que el personal prepare y le entregue a su hijo los materiales que necesitará para 
comenzar el aprendizaje remoto. La escuela se comunicará con usted cuando comience el 
aprendizaje a distancia para su hijo. Familias, sopesen esta opción con cuidado, ya que 
moverse continuamente entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto crea una 
interrupción importante en la experiencia de aprendizaje de su hijo. 
 
Para acceder al formulario: 

● K-12 Remote Learning Request 
● Early Childhood Remote Learning Request 

RECORDATORIO: Encuesta acerca del próximo año escolar 

Envíe la encuesta sobre el año escolar 2021-22 antes de las 11:59 p.m. el 25 de 
noviembre. Ya sea que tenga estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia o en 



persona, estamos interesados en recopilar comentarios de la familia sobre las posibles 
opciones escolares para el año escolar 2021-22. 
 
TENGA EN CUENTA: esta encuesta no es sobre el año escolar actual, sino que se enfoca 
hacia el próximo año si la propagación de COVID-19 sigue siendo una preocupación en 
nuestra comunidad. No se han tomado decisiones con respecto al próximo año, y las 
decisiones finales con respecto a los formatos de entrega de instrucción se tomarán en 
función de una variedad de factores, que incluyen, entre otros, cuestiones de seguridad, 
instrucción, finanzas y recursos humanos. 
 

Estudiantes remotos: no habrá distribución de comidas la próxima 
semana 
 
Debido a que no hay clases la próxima semana, no habrá distribución de comidas para los 
estudiantes a distancia el lunes 23 de noviembre. La próxima distribución será el lunes 30 
de noviembre. Haga clic a continuación: Go to our website for more information. 

Educación Especial 

El asesoramiento para padres de educación especial (Special Education Parent Advisory), 
se llevará a cabo el 3 de diciembre a las 6:45 p.m. Si desea asistir, envíe un correo 
electrónico a Payton Eickhoff a peickhof@lps.org para recibir el enlace de zoom, o llame al 
402-436-1905. Los administradores de educación especial compartirán las mejores 
prácticas para las reuniones del IEP. 

Fotos Escolares Lifetouch  

LPS y Lifetouch se han unido ofreciendo un día para volver a tomar fotografías en todo el 
distrito, el sábado 5 de diciembre de 8: 00-11: 00 a.m. y 12: 00-3: 00 p.m. en el gimnasio 
de la escuela primaria Riley. Este evento será solo para los estudiantes que perdieron la 
oportunidad de sacarse fotografías escolares. 
 
Los estudiantes con apellidos que comienzan con A-L vendrán de 8: 00-11: 00, mientras 
que los estudiantes con apellidos M-Z vendrán de 12: 00-3: 00. 
 



Para inscribir a su estudiante en este evento, complete este formulario de inscripción en el 
siguiente enlace azul HERE. Si no puede acceder al formulario o tiene algún problema, 
comuníquese con Tanisha Gray al 402-436-1668 o tgray2@lps.org. Aquellos que se 
registren recibirán un correo electrónico de recordatorio de Tanisha Gray a medida que nos 
acerquemos al evento. 
 
Los estudiantes que asistan a este evento tendrán sus fotos incluidas en el anuario de su 
escuela. 
 
En el siguiente enlace azul, Here están las instrucciones para realizar pedidos en línea de 
Lifetouch. Si necesita un paquete físico de fotografías, esto estará disponibles en Riley el 5 
de diciembre. Los pedidos de las fotografías deberían llegar no más tarde que enero. 
 


