
Familias de LPS, 
 

Es difícil creer que el primer semestre está casi terminando con solo tres semanas y media 
antes de las vacaciones de invierno. Solo un recordatorio, los estudiantes de secundaria y 
preparatoria (middle y high school) 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 de 
planeamineto doscente de primaria. Los servicios de preescolar (Early Childhood) se 
reanudarán el martes 1 de diciembre. 

Con el alto riesgo de propagación de Covid-19 en Lincoln, el Departamento de Salud del 
condado de Lincoln-Lancaster recomienda que todos deben usar mascarillas 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. 

Si su hijo 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 poner en cuarentena por tener contacto con alguien con COVID-19, mantenga a su 
niño en casa y comuníquese con la escuela de su hijo. 

A continuación se muestra nuestra actualización familiar semanal con información 
importante y recordatorios. 

 

Siga estos pasos para ayudar a reducir la propagación de COVID-19 
 
Mientras estamos en la escuela o en nuestra comunidad, el Departamento de Salud del 
Condado de Lincoln-Lancaster nos recuerda que sigamos estos cuatro protocolos 
principales que han demostrado reducir la propagación de COVID-19: 
 
Auto-evaluación 
Realice una autoevaluación de los síntomas todos los días antes de salir de casa utilizando 
esta lista de verificación. Haga clic a continuación: Self-screen for symptoms everyday 
before leaving home using this checklist. Si responde afirmativamente a las preguntas 



formuladas, comuníquese con su proveedor de atención médica y quédese en casa. Se 
espera que el personal y los estudiantes realicen una autoevaluación de los síntomas de 
COVID-19 todos los días antes de ingresar a cualquier edificio o programa de LPS. 
 
Mascarillas Faciales 
Use mascarillas faciales de varias capas siempre que se encuentre en lugares públicos y no 
se pueda mantener la distancia física de los demás. Se requiere que se cubran la cara y la 
nariz para que todo el personal de LPS, estudiantes y visitantes ingresen a los edificios 
escolares. 

 
Higiene de las Manos 
Lávese las manos con jabón o use desinfectante después de tocar objetos y superficies 
comunes. Además, limpie y desinfecte con frecuencia áreas, superficies y objetos después 
de su uso. 
 
Distanciamiento Físico 
Mantener el distanciamiento físico de los demás siempre que sea posible marca la 
diferencia. Separarse lo más que pueda, donde y cuando pueda, reducirá la propagación 
del COVID-19. 

Calendario Estudaintil, Noviembre 30 - Diciembre 4 

Aquí está el calendario estudiantil para la próxima semana:  

Lunes, Nov. 30 
● No hay clases para los estudiantes de primaria (PreK–5, y Early Childhood) 
● Clases en sesión para todos los estudiantes de secundaria y preparatoria (middle y 

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

 
Martes, Dec. 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: 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 30 de noviembre. 

Haga clic a continuación para más información: 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. 

Community News -Edición de Diciembre 

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 diciembre de Community News: Click here 
to read December’s edition of Community News. 

 

 
 
 


