
Actualización para las Familias de LPS 11/06/2020 
 
Familias de LPS, 
 
El riesgo de propagación del COVID-19 en la ciudad de Lincoln se encuentra en un nivel 
severo. Hoy, el Departamento de Salud del Condado de Lincoln-Lancaster anunció que el 
marcador de riesgo COVID-19 se ha movido a Rojo. Esto es muy preocupante para nosotros 
en las Escuelas Públicas de Lincoln, y continuamos reuniéndonos con el departamento de 
salud para colaborar en nuestros próximos pasos. 
 
Haga clic a continuación para saber que dice LLCHD cuando estamos en rojo: Under Red, the 
LLCHD says: "En este nivel, los residentes deben tomar medidas para minimizar el contacto con 
los demás siempre que sea posible y limitar las actividades fuera del hogar, a menos que sean 
para el trabajo, la escuela, la atención médica o la comida. Los residentes deben usar máscaras 
faciales, asegurarse de que los demás estén a 6 pies de distancia y evitar todas las reuniones 
con cualquier persona fuera de su hogar y solo visite negocios que sigan las pautas de salud 
pública ". 
 
Si bien el número de casos positivos de COVID-19 dentro de LPS sigue reflejando nuestra 
comunidad y sigue aumentando, es a un ritmo mucho más lento que en el condado de 
Lincoln-Lancaster. Nosotros y el departamento de salud creemos que esto se debe a que 
los estudiantes y el personal están siguiendo las medidas de seguridad comprobadas para 
reducir la propagación de COVID-19. Además, hemos trabajado en colaboración cada 
semana con el departamento de salud para ajustar nuestros protocolos a medida que 
avanza el año escolar. 
 
LLCHD y LPS están de acuerdo en que el mejor lugar para los estudiantes es la escuela. 
Hemos desarrollado opciones para que las familias elijan lo que funcione mejor para sus 
familias dentro de las recomendaciones de seguridad del departamento de salud. En este 
momento estamos ofreciendo lo siguiente: 

• LPS continuará ofreciendo clases y servicios en persona, a estudiantes y familias. 
Reforzaremos nuestros protocolos y prácticas de seguridad en las escuelas con los 
estudiantes y el personal. 

• Abriremos el formulario de solicitud de aprendizaje remoto en el sitio web mientras 
estemos en rojo. Las familias pueden elegir, ahora o en cualquier momento, pasar al 
aprendizaje remoto al 100% 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 a distancia. La escuela se comunicará con usted 
cuando comience el aprendizaje remoto para su hijo. Familias, sopesen esta opción 
con cuidado, ya que moverse continuamente entre el aprendizaje en persona y a 



distancia, crea una interrupción importante en la experiencia de aprendizaje de su 
hijo 

• LPS trabajará con LLCHD para monitorear los casos de COVID-19 en los edificios 
escolares y tomar decisiones a nivel del edificio sobre cualquier medida adicional 
que deba implementarse. Esto podría incluir mover un salón de clases o una 
escuela 100% a distancia durante un período de tiempo para abordar las 
inquietudes. Comunicaremos cualquier cambio a las familias lo antes posible. 

 
Entendemos que la ansiedad es alta. Durante una pandemia, los cambios pueden ocurrir 
rápidamente sin previo aviso y esto puede ser abrumador. Haremos todo lo posible para 
trabajar juntos en esto como comunidad para mitigar la propagación de COVID-19 y 
continuar apoyando a nuestros estudiantes y sus familias. 
 
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 Estudiantil 
• Estudiantes de Preparatoria (High School) en el horario 3/2 
• Identificando Contactos Cercanos de Alto Riesgo 
• Día de Repetición de Toma de Fotos del Distrito 
• Desayuno y Almuerzo gratis para todos los estudiantes de LPS 
• RECORDATORIO: Distribución de comidas para los aprendices 100% a distancia 

____________ 

Calendario Estudiantil Noviembre 9-13 
Como recordatorio, aquí está el calendario de esta semana:  
Lunes, Nov. 9 

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

 
Martes, Nov. 10 

• K-8: salida temprana (80 minutos más temprano) 
• PreK: en sesión solo las clases AM.  Los PreK que asisten de día completo tendrán 

un horario reducido. Las clases de la tarde no están en sesión. 
• High School: Grupo A en persona, Grupo B a distancia. 

 
Miércoles, Nov. 11 

• Clases en sesión para todos los estudiantes. 
• High School: Grupo B en persona, Grupo A a distancia. (Salida Temprana) 



Jueves, Nov. 12 
• Clases en sesión para todos los estudiantes. 
• High School: Grupo B en persona, Grupo A a distancia. 

 
Viernes, Nov. 13 

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

 

Cambios en el Calendario Estudiantil 
El Consejo de Educación de Lincoln también aprobó salidas tempranas adicionales y días 
sin clase para los estudiantes durante el año escolar, para permitir más tiempo a los 
maestros. Haga clic a continuación para obtener un calendario estudiantil K-12 actualizado 
e imprimible: Click here for an updated printable K-12 student calendar. Los cambios en el 
calendario anual se resaltan en amarillo a continuación: 
 
Noviembre 
2–3: No hay clases (PreK–12 y Early Childhood) 
10: K–8 salida temprana* 
24: K–8 salida temprana, No hay clases para Preescolar  
25–27: No hay clases (PreK–12 y Early Childhood) 
30: No hay clases para estudiantes de primaria (PreK–5, y Early Childhood) 
 
Deciembre 
11: No hay clases para estudiantes de primaria (PreK–5, y Early Childhood) 
15: K–8 salida temprana, No hay clases para PreK 
22: Último día del 2do trimestre 
23: Primer día de Vacaciones de Invierno de LPS 
 
Enero 
4: Último día de Vacaciones de Invierno 
5: Primer día del 3er trimestre 
12: K–8 salida temprana* 
18: No hay clases (PreK–12 y Early Childhood) 
26: K–8 salida temprana, No hay clases para PreK  
 
Febrero 
9: K–8 salida temprana* 
15: No hay clases (PreK–12 y Early Childhood) 
23: K–8 salida temprana, No hay clases para PreK  
 



 
Marzo 
5: Último día del 3er trimestre 
8-12: No hay calses (PreK–12) 
15: Primer día del 4to trimestre 
16: K–8 salida temprana* 
30: K–8 salida temprana, No hay clases para PreK 
 
Abril 
1: No hay clases en la Preparatoria (High School) (9–12) 
2: No hay clases (PreK–12 y Early Childhood) 
5: No hay clases para la Primaria (PreK–5 y Early Childhood) 
13: K–8 salida temprana* 
27: K–8 early dismissal, No PreK classes 
 
Mayo 
20: Último día de clases para los estudiantes 
 
* Early Childhood y el preescolar tienen un horario diferente para los nuevos días de salida 
temprana. Consulte esos calendarios a continuación:  Early Childhood Preschool Calendar y 
Early Childhood Full Day Preschool Calendar 
 

Formulario de Solicitud para el Aprendizaje a Distancia 
Abriremos el formulario de solicitud de aprendizaje a distancia en el 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 a distancia. La escuela se comunicará con usted cuando comience 
el aprendizaje remoto para su hijo. Familias, sopesen esta opción con cuidado, ya que 
moverse continuamente entre el aprendizaje en persona y a distancia crea una 
interrupción importante en la experiencia de aprendizaje de su hijo. 
 
Para acceder al formulario de solicitud: 

• K-12 Solicitud de Aprendizaje a distancia: lps.org/remoteform 
• Solicitud de Aprendizaje a distancia  para Early Childhood: lps.org/ecremoteform 

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 son respetados por sus creencias políticas expresadas 
apropiadamente, 

2. Los estudinates respetan los derechos politicos y expresiones de otrso estudiantes, 
y 

3. Los estudiantes respetan el derecho de aquellos que no quieren tener 
conversaciones de política 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"  

Identificando 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   

Día de repetición de toma de fotos en el distrito 

Debido a muchas solicitudes, LPS y Lifetouch han decidido realizar un día de repetición de 
toma de fotografías en todo el distrito a finales de este año. Este día de repetición será 
solo para los estudiantes que perdieron todas las oportunidades de tomarse una foto en su 
escuela. Todavía estamos en el proceso de organizar el evento y nos comunicaremos con 
todas las familias, una vez que tengamos más información. 

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 9 de noviembre. 

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


