
 Familias de PS, 
 
El martes, como parte de la actualización regular de nuestro sitio web, revisamos nuestra 
página de COVID para reflejar una descripción más precisa del plan pandémico de las 
Escuelas Públicas de Lincoln si el dial de riesgo COVID-19 del condado de Lincoln / 
Lancaster pasara a rojo. Esta actualización coincide con nuestro anuncio público en la 
reunión de la Junta de Educación de Lincoln el 22 de septiembre. El sitio web es solo una 
de las muchas herramientas de comunicación que utilizamos. Reconocemos que es 
necesario que se envíe un correo electrónico directo más a tiempo, además de las 
actualizaciones semanales de nuestro sitio web de los martes. 
 
Desde el comienzo de esta pandemia, hemos trabajado en colaboración con el 
Departamento de Salud del Condado de Lincoln-Lancaster para desarrollar y modificar 
planes para las operaciones escolares. Hemos aprendido mucho desde el comienzo de la 
pandemia. Si bien nuestros planes iniciales se basaron en la información que conocíamos 
este verano, nueve semanas de clases nos han enseñado a nosotros y al departamento de 
salud que nuestros protocolos de seguridad están trabajando para reducir el riesgo de 
propagación. Nuestro personal y estudiantes están haciendo un trabajo excepcional 
siguiendo los protocolos para reducir la propagación de COVID-19. 
 
El departamento de salud y la junta asesora médica de LPS están de acuerdo: tener 
estudiantes y personal en la escuela está demostrando ser la opción más segura para 
nuestra comunidad durante la pandemia. 
 
Queremos ser claros, en este momento si el estado de riesgo del condado de Lincoln-
Lancaster cambiara a Rojo - Severo, las Escuelas Públicas de Lincoln continuarán 
trabajando en colaboración con el departamento de salud para implementar planes y 
protocolos que aborden las áreas de preocupación en nuestra comunidad y escuelas. 
Seguiremos las recomendaciones y protocolos del departamento de salud sobre cómo las 
escuelas pueden responder de manera efectiva para reducir la propagación y al mismo 
tiempo permitir que continúe la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Entendemos que la ansiedad es alta y hay muchas cosas que aún no sabemos ni 
entendemos. Cuando la información se comparte a diario, puede resultar abrumador. 
Haremos nuestro mejor esfuerzo para trabajar juntos en esto como comunidad para mitigar 
la propagación de COVID-19 y continuar apoyando a nuestros estudiantes y sus familias. 



 
Steve Joel 
Superintendente 
 
_______________________ 
 

Cambios en el Calendario Escolar 

Solo un recordatorio; se realizaron los siguientes cambios en el calendario estudiantil 
durante 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.  

 



Seguridad en el Zoom para los Estudiantes 

Estamos trabajando con los Servicios de Computación y Seguridad de las Escuelas Públicas 
de Lincoln después de que nos enteramos esta semana, de una preocupación por la 
seguridad de los estudiantes. Familias, necesitamos su ayuda para abordar este problema. 
Algunos estudiantes pueden estar usando tecnología proporcionada por LPS, otros pueden 
estar usando sus propios dispositivos. 
 
Los estudiantes buscan e ingresan a reuniones públicas de Zoom. En estas reuniones 
públicas de Zoom, nuestros estudiantes están expuestos a contenido para adultos que no 
es apropiado para la edad del estudiante. Además de ver y escuchar este material 
inapropiado, los estudiantes participan en conversaciones inapropiadas y virtualmente 
conocen a otros. Se informa que algunas de estas personas con las que se reunen son 
adultos que no están relacionados con la escuela o las Escuelas Públicas de Lincoln. 
Estamos preocupados por la seguridad de nuestros estudiantes que participan en esta 
peligrosa actividad en línea sin supervisión. 
 
Familias, necesitamos su ayuda para mantener seguros a nuestros hijos. Por favor, 
converse con su hijo sobre el uso apropiado de la tecnología, ya sea un dispositivo escolar 
o un dispositivo personal. 

Preparación en Línea del ACT para los Juniors (Clase del 2022) 

El estado está brindando a la clase del 2022 (los estudiantes de 11 ° grado de este año) la 
oportunidad de practicar más usando ACT Online Prep (AOP). 
 
Aquí- HERE- tiene información más detallada sobre AOP para los estudiantes. Para acceder 
al sistema desde un navegador de Internet (que no sea Internet Explorer), el estudiante 
puede seguir los siguientes pasos para iniciar sesión y comenzar: 

1. Vaya a https://onlineprep.act.org/  
2. Seleccione el botón “Sign In”. 
3. Entre su correo electrónico de LPS (######@class.lps.org). 
4. Entre “lpsstudent” como Password. 
5. Seleccione el botón “Sign In”. 



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

En noviembre, 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 que estén interesados. 

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

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. 



Juniors y Seniors pueden aplicar ahora para The Career Academy 

The Career Academy ahora está aceptando solicitudes para el segundo semestre. Cualquier 
junior o senior actual, está invitado a postularse. 

TCA tiene una cantidad de oportunidades increíbles para que los estudiantes obtengan 
créditos universitarios mientras trabajan para graduarse de la escuela preparatoria. 

Hay cupos abiertos para las siguientes materias: 

● Business, 
● Ag-Bio 
● HVAC 
● Welding 
● Health Sciences (Seniors solamente), o 
● Academic Transfer (College-English y Political Science).  

Si está interesado en formar parte del TCA y explorar sus opciones profesionales, visite 
https://home.lps.org/tca/ y aplique hoy!  

* Si está interesado en asistir a TCA el próximo año escolar, el proceso de solicitud se 
abrirá el 19 de octubre. 

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 26 de octubre. 

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

 


