
 

 

Actualización para las Familias de LPS, 01/29/2021 
 
Familias de LPS, 
 
El correo electrónico de hoy contiene información importante para las familias: 

Calendario Estudiantil, Febrero 1 - 15 

En octubre, el Consejo de Educación adoptó cambios en el calendario escolar. Puede 
encontrar el calendario estudiantil completo y revisado en el siguiente enlace: student 
calendar here. A continuación el calendario estudiantil por las próximas dos semanas:  
 
Lunes, Febrero 1 

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

 
Martes, Febrero 2 

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

 
Miércoles, Febrero 3 

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

 
Jueves, Febrero 4 

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

 
Viernes, Febrero 5 

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

 
Lunes, Febrero 8 

● Clases en sesión para todos los estudiantes. 



 

● High School: Grupo A en persona, Grupo B a distancia. 
 
Martes, Febrero 9 

● K–8: Salida temprana. 
● Clases de Preescolar de mañana solamente, no hay clases de Preescolar de la tarde. 

Los preescolares de día completo tienen un horario reducido.  
● High School: Grupo A en persona, Grupo B a distancia. 

 
Miércoles, Febrero 10  

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

 
Jueves, Febrero 11 

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

 
Viernes, Febrero 12 

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

 
Lunes, Febrero 15 

● No hay clases para los estudiantes, día de planeamiento doscente. 
 

Recordatorio: los estudiantes de último año del High School 
(Seniors) pueden regresar el 1 de febrero 
 
Solo un recordatorio de que los estudiantes del último año de la escuela preparatoria 
(High School) pueden optar por regresar a tiempo completo al aprendizaje en-persona el 1 
de febrero. Seniors, comuníquensen con su escuela preparatoria si están interesados en 
cambiar a tiempo completo en- persona. Los seniors también pueden permanecer en el 
horario 3/2 o 100% a distancia, si así lo desean. 
 

Recordatorio: Inscripción al Programa de Aprendizaje a Distancia, 
2021-22 



 

Solo un recordatorio de que la fecha límite para registrarse en el Programa de Aprendizaje 
a Distancia 2021-22, es el 19 de febrero.  Puede obtener más información sobre el 
programa y registrarse aquí: You can learn more about the program and register here. 
También puede ver este video que responde a sus preguntas sobre el programa:  watch 
this video  

 
Entendemos que será difícil para las familias saber cómo será el próximo otoño con tantas 
variables. La configuración de un programa de aprendizaje a distancia exitoso requiere 
medir cuántos estudiantes participarán en cada nivel de grado, para que podamos mover la 
cantidad adecuada de personal altamente capacitado del aula tradicional, al entorno del 
aprendizaje a distancia. Planificar con anticipación nos permite brindar capacitación a los 
maestros durante la primavera y el verano, y ayudará a reducir los costos del programa al 
mover a los maestros existentes que tienen que aplicar para enseñar virtualmente, en 
lugar de contratar nuevos maestros al final del verano con un contrato de solo un año. 

 
Distribución GRATIS de Comidas para los Aprendices 100% a 
Distancia 
 
LPS ofrece a todos los estudiantes de Preescolar al grado 12, que están 100% en el 
aprendizaje a distancia, comidas gratuitas para la semana que se recogerán los lunes 
(excepto los días festivos), desde las 5:30 p.m. a las 6:30 p.m. en tres ubicaciones. 
 
La próxima distribución de comida gratuita para estudiantes remotos será el lunes 1 de 
febrero del 2021. 
 
Haga clic a continuación para más información: Go to our website for more information. 
 

Inscripción actualmente abierta para Kindergarten 2021-2022 
 
¿Tiene un hijo que comenzará el kindergarten el próximo año? Las Escuelas Públicas de 
Lincoln están actualmente aceptando inscripciones de kindergarten para el año escolar 
2021-2022. La primera fecha límite de inscripción con el fin de garantizar que las familias 
reciban información escolar importante, es el 31 de marzo de 2021. 
 



 

Los padres de niños que cumplan cinco años antes del 31 de julio de 2021 pueden ir a 
lps.org y hacer clic en el botón rojo “Enroll Your Student”(“Inscriba a su estudiante”. A 
continuación (enlace azul) encontrará información necesaria para la inscripción, los 
documentos necesarios requeridos, y respuestas a preguntas frecuentes: Here you will also 
find all the information necessary for registering. 
 
Los padres que no tengan acceso a la inscripción en línea, o que deseen inscribir a su hijo 
en persona, deben comunicarse con la escuela primaria de su área de asistencia lo antes 
posible. Las preguntas sobre la inscripción al kindergarten también deben dirigirse a la 
escuela del área de asistencia del niño. 
 

Primaria: Tarjetas de San Valentín/Fiestas durante Covid 
 
Hemos recibido varias preguntas sobre las actividades de primaria relacionadas con el Día 
de San Valentín. Continuaremos siguiendo nuestros protocolos pandémicos e 
implementando las prácticas de seguridad de COVID-19 para las actividades de la escuela 
primaria. Este año, no se intercambiarán tarjetas de papel, comida, chucherías o regalos 
entre los estudiantes en la escuela. No envíe estos artículos a la escuela con su hijo. Los 
voluntarios no pueden ayudar con las fiestas o actividades del salón. Las escuelas están 
trabajando para encontrar formas alternativas de participar en sus actividades anuales y 
pronto su director le proporcionará más información. 

Recursos de Saluda Mental para los Padres 

Blue Valley Behavioral Health ha grabado una serie corta de cuatro partes sobre la salud 
mental diseñada para padres/tutores. Cada parte tiene una duración de 10 a 15 minutos y 
se puede acceder a ella haciendo clic en el siguiente enlace: clicking this link.   

Gracias a la Fundación para LPS, que patrocinó esta serie con fondos de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES) del Departamento de 
Tesorería de EE. UU. y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, CFDA 
Número 21.019. 

 

Línea Nacional para la Prevención del Suicidio  



 

Sabemos que este año ha sido diferente a cualquier otro. Es importante saber y darse 
cuenta de que lo que sea que usted siente, está bien. Hay ayuda y recursos disponibles. 
Llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 si está luchando 
con pensamientos difíciles 
 
 
 


