
ASUNTO: Actualización Semanal de las Escuelas Públicas de Lincoln 22 de 
Marzo, 2020. 

  

Estimadas Familias de las Escuelas Púbicas de Lincoln: 

Les recordamos que Las Escuelas Públicas de Lincoln han cancelado todas las clases y actividades 
de sus estudiantes en nuestros edificios escolares a partir del 22 de marzo hasta próximo aviso. Para 
poder coordinar nuestra información; estamos trabajando para enviarles semanalmente las 
actualizaciones del distrito cada domingo. Continuarán recibiendo correos electrónicos adicionales 
de su escuela y de sus maestros(as) durante la semana, y les proporcionaremos actualizaciones 
cuando estén disponibles. Además, les enviaremos información en nuestra página web, lps.org. Si 
tiene preguntas o dudas, por favor utilice el botón azul "Contact Us" (contáctenos) en nuestro sitio 
web). 

El Aprendizaje a distancia inicia el lunes, 23 de Marzo 

A partir del lunes, 23 de marzo y durante las siguientes dos semanas hasta el 3 de abril, iniciaremos 
el Aprendizaje a Distancia. Los estudiantes tendrán acceso para repasar y tendrán la oportunidad de 
aprender en el Sitio de Aprendizaje a Distancia LPS (lps.org/remote). Todo el trabajo de repaso es 
opcional para los estudiantes y no será calificado por los maestros(as). Haga clic en el siguiente 
enlace (link) en azul a continuación para más información respecto al aprendizaje a distancia para 
todos los grados): Click here for more information about remote learning for all grade levels. 

Recursos de nuestras bibliotecas escolares 

A partir del 23 de marzo, los Servicios de la Biblioteca,  LPS Library Services, estarán publicando sus 
Retos Diarios de Aprendizaje. Esta página ofrecerá diversión y actividades opcionales para ayudar a 
los padres a que sus hijos(as) se mantengan leyendo, redactando y creando mientras no se 
encuentren en la escuela, Se publicarán diariamente nuevas actividades para los estudiantes de 
Aprendizaje Temprana, K-2 y 3-5 años. Igualmente habrá semanalmente retos de aprendizaje para 
los estudiantes de escuela media y preparatoria, Check it out! (Haga clic aquí y revíselo) 

Proveedores en Lincoln de Servicio en Internet 

Existen una gran cantidad de proveedores de servicios en Lincoln que ofrecen internet. Los tres 
proveedores quienes contactaron a las Escuelas Públicas de Lincoln para informarnos de ofertas 
especiales o consideraciones para las familias de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Lincoln 
son: Allo Communications–Imperial, NE; Spectrum–Stamford, CT; and Windstream–Little Rock, 
AK. Para mayor información, por favor, visite nuestro sitio web a continuación: For more information, 
please visit our website. 



Distribución de Alimentos 

Para poder limitar el tiempo de contacto de persona-a persona en nuestra comunidad, el 
departamento de Servicios de Nutrición está iniciando con un horario semanal de lonch/desayuno 
de adquiérelo-y-vete de las 11 a.m. a 12:30 p.m. (o mientras duren los suministros). Cada niño(a) 
recibirá 5 desayunos y 5 lonches o almuerzos. 

  

La distribución de alimentos continuara distribuyéndose semanalmente en estos 8 lugares. 

• Belmont Elementary School – Puerta 8 (3425 North 14th St.) 

• Arnold Elementary School –    Puerta 10 (5000 Mike Scholl Street) 
• Hartley Elementary School –   Puerta 8 (730 North 33rd St.) 
• Calvert Elementary School –   Puerta 7 (3709 S. 46th St.) 
• Clinton Elementary –               Puerta 3 (1520 N. 29th St.) 
• Park Middle School –               Puerta 5 (855 South 8th St.) 
• Northeast High School –          Puerta 35 (2635 North 63rd St.) 
• Lincoln High School –              Puerta 44 (2229 J Street) 
•   

Los niños(as) de 18 años de edad y menores serán elegibles para adquirir alimentos. No se requiere 
ser estudiante de LPS. Los alimentos también estarán disponibles para las personas con 
discapacidades de la edad de 18 a 21 años quienes participen en los programas LPS. No se requiere 
que los niños(as) se presenten para recoger los alimentos. 

Del Banco de Alimentos de Lincoln 

Todos las Escuelas con el Programa de Mochila de LPS y Mercados de Alimentos 

El Banco de Alimentos de Lincoln continúa comprometiéndose a alimentar a los niños(as) y a sus 
familias. Para asegurar la sustentabilidad y la ayuda de la distribución de alimentos para la mayor 
cantidad de personas y durante el mayor tiempo posible, el Banco de Alimentos de Lincoln, 
temporalmente cancelará toda actividad del Programa de Mochila y de Mercados de Alimentos 
Escolares. Sin embargo, durante la semana del 23-27 de marzo, cualquier familia será bienvenida en 
estas localidades para recoger bolsas de alimentos pre - empaquetados. 

  

• Miércoles, 25 de marzo 25:  Lincoln High School, 3-3:45 p.m. 
• Jueves, 26 de marzo 26:      Northeast High School, 3-3:45 p.m. 
• Viernes, 27 de marzo 27:     Everett Elementary, 3-3:30 p.m. 

  



Cada semana el Banco de Alimentos de Lincoln anunciará los sitios, fechas y horarios para la 
distribución futura en las escuelas. 

Para más información de cómo tener acceso al Banco de Comida de Lincoln u otros centros de 
distribución, visite el sitio de estos centros haciendo clic a continuación: For more information about 
accessing the Lincoln Food Bank other distribution locations visit their website. 

Mi Cuenta de Dinero en la Escuela (recordatorio de la cuenta) 

Las familias que abrieron una cuenta de pago automático en MySchoolBucks para el pago de los 
desayunos y/o almuerzos tendrán que inhabilitar esta opción en su cuenta que abrieron en línea si 
es que ustedes no desean que continúe el pago automático en este momento. Las Instrucciones 
podrán ser encontradas en la parte superior de la página cuando ustedes inician la sesión de su 
cuenta en su navegador web, ya sea en su teléfono o en su computadora. 
  

NOTA: La aplicación del teléfono no muestra los detalles del pago automático. Usted tendría que 
usar el navegador web para visitar el sitio: MySchoolBucks.com. 

La Fundación para LPS está aceptando peticiones de ayuda de 
emergencia COVID-19 

La Fundación de las Escuelas Públicas de Lincoln ya está aceptando solicitudes de ayuda de 
emergencia de los estudiantes y sus familias que han sido afectadas por el COVID-19. 

  

Las familias de los estudiantes de LPS con necesidades podrán pedir fondos que les ayuden con: 

  

• Guardería de Niños 
• Costos Médicos 
• Costos de Renta o Casa 
• Servicios Públicos 
• Otras emergencias según sea necesario. 

  

La solicitud (formato) de asistencia está disponible en: FoundationforLPS.org.(haga clic aquí). 
Después de haya enviado la solicitud, su petición será revisada. Si es aprobada, el/los pagos se harán 
directamente al tenedor (ejemplo: proveedora de la guardería de niños, al casero, a la compañía de 
electricidad, etc.) a los 3 a 5 días de que fue aprobado. 

  



Click here for more information. (haga clic aquí para obtener más información) 
  

Aplicación Telefónica MyLNK 

La aplicación MyLNK de un solo paso, provee una guía de los recursos y agencias con los que 
contamos en Lincoln para la gente que lo necesite. Esta aplicación para nuestras familias es fácil de 
navegar en donde podrá encontrar información de agencias, manejadores de casos, entre otros; de 
las que puede informarse, conectarse y utilizar sus servicios. La aplicación MyLNK trabaja sin que 
tenga un plan telefónico de datos o WIFI. Esta aplicación la puede bajar en su teléfono y funciona 
tanto en teléfonos Android como Apple (I-Phones). Presione clic a continuación si requiere más 
información: Click here for more information. 

Evaluaciones del Jardín de Niños (Kindergarten) 

En este momento estamos posponiendo todas las evaluaciones de inscripción para los niños de 
Kindergarten para el año escolar 2020-2021 hasta nuevo aviso. 

Inscripciones para Nuevos Estudiantes 

Los estudiantes que deseen inscribirse en las Escuelas Públicas de Lincoln deberán comenzar el 
proceso en línea. Vaya a la página web de lps.org y presione el botón rojo que dice: “Enroll your 
student for school.” (inscriba a su estudiante a la escuela). Después de completar la solicitud en línea, 
la escuela a la que le corresponda asistir se comunicará con ustedes para indicarles los siguientes 
pasos a seguir. Si ustedes no pueden inscribirse en línea, favor de llamar al teléfono 402-436-1688 
para que podamos ayudarlos. 

Cómo ayudar a los niños a manejar el estrés 

El mirar los reportes de las noticias, el pasar el tiempo leyendo las redes sociales y el escuchar a la 
gente discutir sobre su miedo al Coronavirus (COVID-19) puede causar que la gente sienta ansiedad. 
Esta inquietud en particular es para la gente joven, quienes quizás no entiendan o tengan el contexto 
de toda la información que están recibiendo. 

Es muy importante recordar que los niños confían en los adultos y observan como los adultos 
reaccionan y responden ante situaciones estresantes. Los adultos que se mantienen calmados 
comparten información objetiva y comparten respuestas que están al nivel de su entendimiento y 
son apropiadas a su desarrollo y así lograrán mantenerlos calmados. 
  

Haga clic a continuación para informarse de los puntos clave de conversación: 

Click here for key talking points. 


