Actualización para las Familias de LPS, 01/08/2021
Familias de LPS,
A continuación, recordatorios e información importante mientras continuamos el segundo
semestre.
● Calendario Estudiantil Enero 11 - 22
● Boletas de calificaciones e informes de progreso de Educación Especial
● Informe del Progreso de IEP en Preescolares (Early Childhood)
● Formulario de Solicitud para el Aprendizaje a Distancia
● Distribución de Comidas Gratis para los Aprendices 100% a Distancia
● Inscripción actualmente abierta para Kindergarten 2021-2022
● Primaria: Tarjetas de San Valentín/Fiestas durante COVID
● LPS etiquetando las comidas en los menús
● Recurso de Salud Mental para los Padres
● Línea Nacional para la Prevención del Suicidio
____________

Calendario Estudiantil Enero 11 - 22
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, Enero 11
● Clases en sesión para todos los estudiantes.
● High School: Grupo A en persona, Grupo B a distancia.
Martes, Enero 12
● K–8: Salida temprana
● Clases de Preescolar de mañana solamente, no hay clases de Preescolar de la tarde.
Los prescolares de día completo tienen un horario reducido.
● High School: Grupo A en persona, Grupo B a distancia.
Miércoles, Enero 13

● Clases en sesión para todos los estudiantes.
● High School: Grupo A en persona, Grupo B a distancia. (Early dismissal)
Jueves, Enero 14
● Clases en sesión para todos los estudiantes.
● High School: Grupo B en persona, Grupo A a distancia.
Viernes, Enero 15
● Clases en sesión para todos los estudiantes.
● High School: Grupo B en persona, Grupo A a distancia.
Lunes, Enero 18
● No hay clases, oficinas cerradas.
Martes, Enero 19
● Clases en sesión para todos los estudiantes.
● High School: Grupo A en persona, Grupo B a distancia.
Miércoles, Jan. 20
● Clases en sesión para todos los estudiantes.
● High School: Grupo A en persona, Grupo B a distancia. (Salida temprana)
Jueves, Enero 21
● Clases en sesión para todos los estudiantes.
● High School: Grupo B en persona, Grupo A a distancia
Viernes, Enero 22
● Clases en sesión para todos los estudiantes.
● High School: Grupo B en persona, Grupo A a distancia.

Boletas de Calificaciones y Reportes del Progreso en Educación
Especial, K-21
Solo un recordatorio de que la escuela de su hijo publicará las boletas de calificaciones y
los informes de progreso de educación especial K-21, en ParentVue después del 12 de

enero. Las escuelas enviarán un correo electrónico a las familias cuando esté disponible
para ver las calificaciones en ParentVue.
Si no tiene una cuenta de ParentVUE y desea tener una, comuníquese con la oficina de su
escuela para obtener ayuda. Si desea obtener una copia impresa de la boleta de
calificaciones o del informe de progreso, comuníquese con la oficina de la escuela de su
hijo y ellos le proporcionarán una copia impresa.

Informe del Progreso de IEP en Preescolares (Early Childhood)
Los informes de progreso del IEP estarán disponibles en ParentVue después del 12 de
enero. Si no tiene una cuenta de ParentVue y desea tener una, comuníquese con el
Departamento de Preescolar al 402-436-1995. Si desea obtener una copia impresa del
informe de progreso del IEP, comuníquese con nosotros y le proporcionaremos una.

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. Los padres deben otorgar permiso a la escuela para que un
estudiante use el aprendizaje remoto en situaciones en las que el estudiante no estará en
la escuela por un período prolongado de tiempo (más de 10 días escolares).
Para acceder al formulario:
● K-12 Remote Learning Request
● Early Childhood Remote Learning Request

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 durante 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 11 de
enero de 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.

LPS etiquetando las comidas en los menús
Las Escuelas Públicas de Lincoln y nuestro Departamento de Servicios de Nutrición
reconocen y valoran la diversidad de nuestros estudiantes y sus necesidades nutricionales.
Entendemos que hay algunos que no pueden consumir ciertos elementos del menú que se
ofrecen en nuestras cafeterías, y ofrecemos información sobre nuestros productos
alimenticios para que los padres puedan tomar decisiones y guiar a sus hijos en la
selección de comidas.
Lamentamos que el etiquetado anterior de nuestros productos de queso pudo haber
causado cierta confusión en las familias. El queso (americano, cheddar y mozzarella) que
usamos puede estar elaborado con fuentes microbianas y/o de origen animal, y estas son
las mismas enzimas que se encuentran en el queso estándar que se vende en las tiendas
de comestibles. Nuestro etiquetado del producto pudo haber llevado a las familias a creer
que se trataba de un producto diferente.
Nuestro menú incluye dos platos principales sin carne todos los días, uno de ellos a base
de plantas y el otro una opción sin carne que incluye queso. Si una familia prefiere queso
no estándar, o quizás queso vegetariano como sustituto, recomendamos que el estudiante
elija la opción del plato principal a base de plantas.
Continuaremos etiquetando cualquier plato principal que contenga carne de cerdo, como
sándwiches de cerdo, pizza de pepperoni y salchichas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Servicios de Nutrición de LPS al
402-436-1747. Los intérpretes bilingües también están disponibles para ayudar con la
comunicación sobre preferencias.

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

