
ASUNTO: Actualización Semanal de las Escuelas Públicas de Lincoln-29/03/2020. 

 

Familias de Las Escuelas Públicas de Lincoln, 

 

A continuación se muestra la actualización de LPS para la semana del 30 de marzo de 

2020. Solo un recordatorio, no hay clases y actividades para estudiantes en nuestras 

escuelas hasta nuevo aviso. Continuarán recibiendo correos electrónicos adicionales 

de su escuela y de los maestros durante la semana, y le proporcionaremos 

actualizaciones cuando estén disponibles.  También publicaremos información en 

nuestro sitio web, lps.org. Si tiene preguntas o dudas, por favor utilice el botón azul blue 

“Contact Us” button de nuestro sitio web. 

El Aprendizaje a Distancia Continúa 

Esta semana continuamos con nuestro repaso de materiales para todos los grados. 

Los estudiantes de High School inscritos en el Advanced Placement (AP), International 

Baccalaureate Program (IB), eLearning y cursos del Southwest, comenzarán un nuevo 

trabajo el 30 de marzo. Los estudiantes deben revisar sus clases en Google 

Classrooms y correos electrónicos, para obtener más información. Haga clic en el 

siguiente enlace (link)  en azul, para más información acerca del aprendizaje a 

distancia, para todos los grados. 

Click here for more information about remote learning for all grade levels.  

Familias de Early Childhood (Preescolar) 

Esperamos que haya tenido la oportunidad de acceder a los materiales de aprendizaje a 

distancia para los preescolares, que se encuentran en nuestro sitio web: lps.org/remote. Si 

tiene preguntas o desea asistencia para utilizar estos materiales con su hijo pequeño, no dude 

en comunicarse con el proveedor o maestro del preescolar de su hijo. 

 

Para los niños que reciben servicios de intervención temprana, asisten a una guardería 

comunitaria o en el hogar, o bien en el preescolar de LPS, y reciben servicios de educación 

especial para la edad de preescolares: 

 

 

● El coordinador principal de servicios, el proveedor de servicios o el administrador del 

caso de su hijo, ya debería haberse contactado con usted para ayudarlo con los 

materiales durante el cierre de escuela. 

● En caso de que el cierre de escuela continúe después del 3 de abril, nos pondremos en 

contacto con usted para programar los servicios de intervención temprana incluidos en 

el programa actual de su hijo, IFSP (Individual Family Service Plan) o IEP (Individual 

Education Plan). 

http://www.lps.org/
https://www.lps.org/connect/now
https://www.lps.org/connect/now
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/19/k-1-remote-learning-packets/
https://bigfile.lps.org/remote/lps-remote-learning-materials/index.html#early


A continuación, un correo electrónico adicional con más información de Early Childhood (Preescolar). 

Educación Especial 

Gracias por su paciencia y colaboración, ya que nuestro personal ha estado trabajando 

para preparar materiales de educación especial en línea (online). Estos materiales 

estarán disponibles el 6 de abril y se puede acceder a ellos a través del sitio web de 

aprendizaje a distancia de LPS: lps.org/remote. Las familias deberían haber recibido 

una carta del Dr. Fundus. Usted debería recibir un correo electrónico del coordinador 

de educación especial y el administrador del caso de su escuela, antes del 1 de abril. Si 

tiene preguntas sobre la carta, envíe un correo electrónico al administrador del caso o 

al coordinador de educación especial de su hijo. 

  

Recursos de nuestras bibliotecas escolares 

Vea las actividades y desafíos en línea, proporcionados por LPS Library Services. Esta 

página ofrecerá actividades divertidas y opcionales para ayudar a los padres a 

mantener a sus hijos leyendo, escribiendo y creando, mientras están fuera de la 

escuela. Se publicarán nuevas actividades todos los días para los estudiantes del 

Preescolar, K-2 y 3-5. También habrá desafíos de aprendizaje semanales para 

estudiantes de escuelas media/secundaria/preparatoria (Middle y High School). Haga 

clic en Check it out! 

Proveedores de Internet en Lincoln 

Hay una serie de proveedores de servicios de internet en Lincoln. Los tres proveedores 

que se contactaron con las Escuelas Públicas de Lincoln para informarnos sobre 

ofertas especiales o consideraciones para las familias de los estudiantes de las 

Escuelas Públicas de Lincoln son:  Allo Communications–Imperial, NE; Spectrum–

Stamford, CT; y Windstream–Little Rock, AK.  Para más información, por favor visite 

nuestro sitio web a continuación. For more information, please visit our website.  

http://lps.org/remote
http://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
http://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/20/internet-service-providers-in-lincoln/


Chromebook Help Desk (asistencia con el chromebook) 

Si está experimentando problemas con el chromebook de LPS de su hijo, contacte a 

nuestro Help Desk de lunes a viernes dentro de 7am a 4pm. Llame al (402) 436-1735 y 

tenga listo el número de identificación del estudiante, o visite help.lps.org y entre la 

información de inicio de sesión de su estudiante. 

Por la salud y la seguridad de nuestras familias y el personal, ya no realizaremos visitas 
sin cita previa en la Oficina del Distrito de LPS para reparaciones de Chromebook. 

Debe llamar al Help Desk (402)436-1735 y programar una cita primero. 

Digital Citizenship (comportamiento digital) 

Cuando alguien se involucra en línea, es esencial que todos se comporten de manera 

apropiada. Los estudiantes deben seguir el Acuerdo del Uso Responsable del 

Estudiante (Student Responsible Use Agreement) que ellos aceptan cada día, al iniciar 

la sesión en el Portal.  Como recordatorio rápido, cuando esté en línea, asegúrese de: 

 

● Usar un comportamiento y lenguaje respetuoso. 

● Adherirse a los debates de temas apropiados. 

● Enviar solo mensajes apropiados. 

● Usar ropa apropiada como para ir a la escuela, si es que asiste a reuniones por 

video. 

● Ser honesto y no plagiar ni copiar el trabajo de otros. 

● No falsificar información sobre usted ni hacerse pasar por otros en línea. 

 

Cuando todos recuerden actuar amablemente, mostrar consideración por los demás, y 

tratarse en línea como desean ser tratados en persona, todos podremos centrarnos en 

el aprendizaje. 

 

Por favor lea las políticas y expectativas aquí, here.  

Distribución de Alimentos 

Cambios en el Programa de Comidas “Grab-and-go” (tómalo y llévalo). 

La semana pasada le enviamos por correo electrónico los cambios acerca de las 

comidas para llevar de LPS. Solo un recordatorio de que las comidas se distribuirán 

semanalmente los lunes de 11 a.m. a 12:30 p.m. en 12 ubicaciones de LPS. 

 

http://help.lps.org/
https://home.lps.org/technology/citizenship/keyconcepts/


● Se están instalando sitios para recoger la comida desde el automóvil (drive-thru) 

en cada lugar, y se recomienda encarecidamente a las familias que se queden 

en sus vehículos y recojan las comidas de los niños en el carril del drive-thru. 

● Por favor, obedezca todas las leyes de tránsito y no bloquee el flujo regular de 

tránsito, entradas o calles arteriales que rodean las escuelas. 

● Los sitios abrirán a las 11 a.m. y no se permitirá que se formen líneas de 

vehículos más de cinco minutos antes de la apertura. 

● Hay un área de acceso disponible para familias que no tienen un vehículo, pero 

no se permitirán largas filas. Siga las instrucciones del personal de LPS. Los 

conos se establecerán para promover una línea de distanciamiento adecuada. 

● Cada niño continuará recibiendo cinco desayunos y cinco almuerzos. 

● Las comidas son solo para niños, y todos los niños de 18 años de edad y 

menores, son elegibles para las comidas. 

● Los niños ahora deben estar presentes para recibir las comidas. 

● Las comidas también están disponibles para personas con discapacidades, de 

entre 18 y 21 años, que participan en programas de LPS. También deben estar 

presentes para recibir las comidas. 

 

Para más información acerca de los lugares y direcciones de los drive-thrus, visite 

nuestra página web y entre la palabra “food”. Haga clic en la siguiente oración. 

For more information about the locations and directions on the drive-thrus, go to our 

website lps.org and enter keyword “food”. 

 

Del Food Bank of Lincoln 

Para TODAS las Escuelas con el programa de mochilas (LPS BackPack Program) 

y los Mercados de Alimentos (Food Markets) 

El Banco de Alimentos de Lincoln (Food Bank of Lincoln) sigue comprometido con la 

alimentación de niños y familias. Para garantizar la sustentabilidad de la distribución de 

alimentos y ayudar a la mayor cantidad de personas posible durante el mayor tiempo 

posible, Food Bank of Lincoln cancelará temporalmente todas las actividades del 

Programa de Mochilas y los Mercados de Alimentos Escolares. Sin embargo, durante la 

semana del 30 de marzo al 4 de abril, cualquier familia puede recoger bolsas de 

comida pre envasadas en estos lugares: 

 

Martes, 31 de marzo 

● Noon - 1 p.m., F Street Rec Center (1225 F St.) 

● 1 - 1:45 p.m., Elliott Elementary School (225 S. 25th St.) 

● 3 - 3:45 p.m., Saratoga Elementary School (2215 S. 13th St.) 

 

https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/


Miércoles, 1 de abril 

● 2:30 - 3:20 p.m., Lefler Middle School (1100 S. 48th St.) 

 

Jueves, 2 de abril 

● 10 - 11 a.m., The Bay (2005 Y St.) 

● 2:45 - 3:10 p.m., Schoo Middle School (700 Penrose Dr.) 

● 3 - 4 p.m., Oak Lake Church (3300 N. 1st St.) 

 

Viernes, 3 de abril 

● 2:45 - 3:30 p.m., Pound Middle School (4740 S. 45th St.) 

● 3 - 4 p.m., McPhee Elementary School (820 Goodhue Blvd.) 

 

Sábado, 4 de abril 

● 10 - 11:30 a.m., Jacob’s Well at First Presbyterian Church (840 S. 17th St.) 

 

Para más información de cómo acceder al Lincoln Food Bank y otros lugares de 

distribución, visite nuestro sitio web. Haga clic a continuación. 

For more information about accessing the Lincoln Food Bank other distribution locations 

visit their website. 

MyLNK app 

La aplicación MyLNK provee una guía gratuita, de un solo paso, y completa, de 

recursos en Lincoln para personas necesitadas. Esta aplicación facilita que las familias, 

administradores de los casos y agencias, conozcan y utilicen los servicos. MyLNK 

funciona sin un plan de datos o Wi-Fi. Está disponible para descargar en los teléfonos 

Android y Apple. Haga clic a continuación para más información.  Click here for more 

information. 

Complete ahora el censo 2020 

El Censo 2020 está sucediendo en este momento. Puede completar su cuestionario en 

línea, por teléfono o por correo electrónico. Para más información visite:  

2020census.gov. 

Oficina del Distrito de LPS 

Para la salud y la seguridad de nuestra comunidad y nuestro personal, y mientras se 

siguen las nuevas restricciones impuestas por la Ciudad de Lincoln, las Escuelas 

Públicas de Lincoln estarán cambiando sus procedimientos en la Oficina del Distrito 

(5905 O St.) a partir del lunes 30 de marzo hasta nuevo aviso. 

https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-finder/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-finder/
https://mylnk.app/home
https://mylnk.app/home
https://2020census.gov/


 

A partir del lunes, todas las personas deben llamar al (402)436-1000 para programar 

una cita para los servicios que necesitan. Todos los servicios del Distrito LPS aún están 

disponibles. La mayoría del personal de la Oficina de Distrito de LPS está trabajando a 

distancia y seguirá estando disponible por teléfono o correo electrónico, y cuando sea 

necesario en persona, con cita previa, y solamente en la Oficina de Distrito. 
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