
Actualización para las Familias de LPS, 11/13/2020 
 
Estimadas Familias de LPS, 
 
Llevamos 13 semanas en el año escolar. Este es uno de los años escolares más desafiantes 
en la historia de las Escuelas Públicas de Lincoln. Nuestro personal ha estado trabajando a 
un ritmo febril para mantenerse al día con las necesidades de nuestros estudiantes, 
nuestras familias y nuestra comunidad. Están dedicados a hacer que esto funcione. Al igual 
que muchos en nuestra comunidad, todos están dedicando tiempo y esfuerzo extra donde 
se necesita, dando el 110%. 
 
Los maestros están renunciando a su tiempo de planificación programado durante el día 
escolar para ayudar a cubrir las clases de los demás. Los administradores también están 
cubriendo clases. El equipo de custodios está haciendo limpieza adicional. Todo nuestro 
personal está asumiendo deberes más allá de lo que normalmente se les asigna. Todos 
están colaborando. Por eso, estamos agradecidos y sabemos que nuestra comunidad está 
agradecida por todos estos esfuerzos para mantener a nuestros estudiantes en la escuela. 
 
Pero este ritmo continuo y riguroso está comenzando a afectar a nuestro personal y eso a 
su vez afecta a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes también están sintiendo las 
presiones y el estrés adicional de este año. Es por eso que hoy, junto con el Consejo de 
Educación, estamos anunciando un cambio en nuestro calendario estudiantil para dar 
tiempo a nuestro personal a ponerse al día y recuperar el tiempo perdido del planeamiento 
doscente. 
 
No habrá clases para los estudiantes el lunes y martes antes del día de Acción de Gracias, 
23 y 24 de noviembre. 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 del plan doscente para las primarias. 
 
Este tiempo adicional nos permitirá hacer una pausa, permitir que el personal recupere el 
tiempo de planificación perdido y hacer lo que tenemos que hacer para proporcionar a 
nuestros estudiantes lo que necesiten para que todos podamos terminar el semestre de 
otoño con fuerza. 
 



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: 

● Cambios en el calendario estudiantil del 16 al 30 de noviembre 
● Medida sanitaria dirigida por LLCHD sobre deportes juveniles 
● Formuario de solicitud para el aprendizaje a distancia 
● Cubriendo las clases de primaria de manera segura 
● Proximamente encuesta para todas las familias 
● Almuerzo y desayuno gratis para todos los estudiantes 
● RECORDATORIO: Distribución de comidas para los aprendices 100% a distancia 

____________ 

Cambios en el calendario estudiantil del 16 al 30 de noviembre 

Aquí está el calendario estudiantil revisado para las próximas dos semanas: 
 
Lunes, Nov. 16 

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

 
Martes, Nov. 17 

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

 
Miércoles, Nov. 18 

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

 
Jueves, Nov. 19 

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

 



Viernes, Nov. 20 
● Classes in session for all students. 
● High School: Grupo B en persona, Grupo A a distancia.  

 
Lunes, Nov. 23 - Viernes, Nov. 27 

● NO HAY CLASES PARA NINGUN ESTUDIANTE 
 
Lunes, Nov. 30 

● Elementary, PreK y Early Childhood: No tienen clases; día de planemamiento 
doscente 

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

Medida sanitaria dirigida por LLCHD sobre deportes juveniles 

Hoy, el Departamento de Salud del Condado de Lincoln-Lancaster anunció una nueva 
medida de salud dirigida que incluye una moratoria de tres semanas en los deportes 
grupales como se define a continuación. Esta moratoria será para prácticas y competencias 
en persona, pero permitirá cierta comunicación a distancia. Esto comenzará el 16 de 
noviembre y finalizará el 7 de diciembre. Todos los eventos programados para el viernes y 
sábado (13-14 de noviembre) continuarán según lo programado. 
 
Esta moratoria solo aplica a los deportes grupales a continuación: 

● Basketball 
● Cheerleading 
● Football 
● Soccer 
● Wrestling 
● Baseball 
● Softball 
● Volleyball 
● Bowling 
● Dance 
● Swimming 
● Track and Field 

 



Haga clic a continuación para más información: You can find the full Lincoln-Lancaster 
County Health Department Directed Health Measure on their website. 
 
Sabemos que estas son malas noticias para nuestros estudiantes-atletas y sus familias que 
han estado esperando participar en los deportes de invierno. Tenemos la esperanza de que 
esto sea temporal y podamos reanudar nuestra temporada en algún momento en el futuro 
cercano. Lo que hacemos ahora protege el resto de la temporada de las actividades 
invernales. 

Formulario de Solicitud para el Aprendizaje a Distancia 

Abriremos el formulario de solicitud para el 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 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 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 

Cubriendo las clases de primaria de manera segura 

Este otoño, entendimos que habría algunos puestos vacantes debido a la naturaleza de la 
pandemia y necesitábamos encontrar formas de continuar sirviendo a nuestros estudiantes 
de manera segura. La cobertura de clases por parte de los profesores es una forma en que 
hemos podido abordar la necesidad. Además, hemos encontrado una manera de trasladar a 
los estudiantes de manera segura y temporal a un aula diferente en el nivel de primaria 
como una opción adicional si fuera necesario. 
En el futuro, se pueden usar los siguientes protocolos cuando sea apropiado: 

● Si el espacio lo permite, los estudiantes se dividirán en partes iguales entre los 
maestros de nivel de grado. En la mayoría de los casos, se agregarían de 3 a 6 
estudiantes en persona a cada salón de clases donde sea seguro hacerlo 



espacialmente. Los directores revisarán los espacios de las aulas para ver si esto es 
posible 

● Los estudiantes permanecerán en el mismo salón de clases todos los días que haya 
pocos estudiantes. Los estudiantes no serían trasladados a diferentes aulas cada 
día. Tenga en cuenta que los estudiantes ya se encuentran en diferentes espacios y 
aulas para trabajos en grupos pequeños, especiales e intervenciones. 

● La implementación de la opción de combinación de clases a nivel del edificio de la 
escuela, dependería de que los maestros de nivel de grado estuvieran de acuerdo y 
estaría sujeta al espacio disponible para hacerlo de manera segura. 

 
Esta opción puede aliviar la presión sobre el personal y les permite mantener el tiempo de 
su plan sin renunciar a la cobertura de clases. Los estudiantes pueden recibir instrucción 
de calidad y mantener la consistencia con poca interrupción en su aprendizaje. 

Proximamente encuesta para todas las familias 

Ya sea que actualmente tenga estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia o 
en persona, estamos interesados en recopilar comentarios de las familias sobre las 
posibles opciones escolares para el año escolar 2021-22. 
 
TENGA EN CUENTA: esta encuesta no es sobre el año escolar actual, sino mas bien 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. 
 
La encuesta se enviará la próxima semana y todas las respuestas individuales a esta 
encuesta serán confidenciales. Devuelva la encuesta antes de las 11:59 p.m. del 25 de 
noviembre. 
 



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 16 de noviembre. 

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

 


