
ASUNTO: Actualización Semanal de las Escuelas Públicas de Lincoln- 5 de abril, 2020 

 

Familias de Las Escuelas Públicas de Lincoln, 

 

A continuación se muestra la actualización de LPS para la semana del 5 de abril del 

2020. Solo un recordatorio de que entraremos a la Fase Dos del Aprendizaje a 

Distancia a partir de mañana y que continuará hasta el final del año escolar, el 21 de 

mayo. Gracias por su continua paciencia y comprensión mientras trabajamos para 

transicionar a un entorno de aprendizaje a distancia para más de 42,000 estudiantes, 

en las Escuelas Públicas de Lincoln. 

Disribución de Alimentos 

Comidas del Programa “Grab-and-go” (tómalo y llévalo) 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. 

 

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

nuestro sitio web lps.org y entre la palabra clave “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 

Cualquier familia puede recoger bolsas de alimentos pre envasados del Lincoln Food 

Bank en estos lugares. 

 

Lunes, Abril 6 

● 3 - 3:45 p.m., Irving Middle School (2745 S. 22nd St.) 

 

Martes, Abril 7 

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

● 2:50 - 3:30 p.m., Clinton Elementary School (1520 N. 29th St.) 

● 3 - 3:30 p.m., Arnold Elementary School (5000 Mike Scholll St.) 

 

Miércoles, Abril 8 

● 3 - 3:35 p.m., Culler Middle School (5201 Vine St.) 

 

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


Jueves, Abril 9 

● 10 - 11 a.m., Fourth Presbyterian Church (5200 Francis St.) 

● 3 - 3:30 p.m., Goodrich Middle School (4600 Lewis Ave.) 

 

Viernes, Abril 10 

● 3 - 4:15 p.m., Pershing Elementary School (6420 Judson 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. 

Apoyo Social y Emocional 

Nuestra situación global actual ha dejado mucha información de procesamiento de 

manera diferente. Usted y su estudiante pueden estar preocupados o ansiosos por 

COVID-19. Si bien se ha comunicado mucho sobre lo que podemos hacer para 

proteger nuestra salud física, queremos asegurarnos de abordar las buenas prácticas 

de salud mental durante estos tiempos sin precedentes. 

Los estudiantes y las familias de LPS ahora pueden conectarse con los consejeros, 

trabajadores sociales, psicólogos y psicoterapeutas escolares de LPS, a través de 

conferencias Zoom. Haga clic a continuación para más información. Click here for more 

information. 

 

Centros de Aprendizaje Comunitarios- Actividades de 

Enriquecimiento en el Hogar 
Los Centros de Aprendizaje Comunitario de Lincoln valoran la importancia de involucrar 

a nuestros jóvenes en oportunidades divertidas y enriquecedoras para después de la 

escuela. Reconocemos que estos son tiempos muy inusuales, y creemos que podemos 

servir mejor a nuestros jóvenes y familias al proporcionar recursos en línea e ideas 

para actividades que se pueden realizar en el hogar. Continuaremos agregando a esta 

lista oportunidades, ¡así que revise con frecuencia!  Haga clic a continuación. We will 

continue to add to this list of opportunities, so check back frequently! 

https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-finder/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-finder/
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/29/lps-counselors-social-workers-psychologists-and-psychotherapists-available/
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/29/lps-counselors-social-workers-psychologists-and-psychotherapists-available/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rpRuyQtlj6cKDvqE0uceGscf-d0hd-PY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rpRuyQtlj6cKDvqE0uceGscf-d0hd-PY


Escuela de Verano- High School  

Con la información más reciente de los funcionarios locales de salud, estamos 

trabajando para ajustar el horario de la escuela de verano de la escuela preparatoria 

(High School). Estamos tentativamente planeando comenzar las clases en North Star 

High School y la enseñanza de la escuela de verano eLearning, el 10 de junio y hasta 

el 23 de julio. Habrá un descanso para los estudiantes del 3 al 6 de julio. Estamos 

trabajando en los detalles de inscripción y proporcionaremos más información tan 

pronto como esté disponible. Esto puede cambiar si las medidas actuales dirigidas a la 

salud siguen vigentes en junio. 

Recordatorio: de los Servicios de Salud de LPS 

Ahora que hay más casos confirmados por laboratorio de Coronavirus COVID-19 en 

Lincoln, queremos compartir recordatorios importantes sobre cómo todos nosotros 

podemos trabajar juntos para evitar una mayor propagación: 

 

● Quédese en casa y evite viajes no esenciales. Esto incluye encuentros para 

jugar, reuniones sociales o cualquier cosa en un entorno público. 

● Si tiene que estar en un lugar público, practique el distanciamiento social 

permaneciendo al menos seis pies de distancia de otra persona. 

● Salir y tomar aire fresco solo o con la familia, es saludable. Al salir, practique el 

distanciamiento social y continúe con las medidas de control de infecciones. 

Esto incluye no usar los juegos de los parques o parques infantiles, cuando sea 

posible, no tocar superficies comunes, evitar áreas con más de 10 personas y 

mantenerse a seis pies de distancia uno de otro. 

● Lávese las manos y/o use desinfectante para manos lo antes posible después 

de estar en un lugar público. 

● Quédese en casa si está enfermo y evite el contacto cercano con quienes 

están enfermos. 

● Monitoréese a sí mismo y a su familia todos los días para detectar los 

siguientes síntomas: 

            ○ Fiebre de más de 100 grados 

            ○ Tos 

         ○ Problemas para respirar 

         ○ Dolor de garganta 

● Si experimenta uno o cualquier combinación de estos síntomas, comuníquese 

con su proveedor de atención médica para obtener instrucciones. 

● Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante a base de alcohol. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 



● Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo cuando tosa o estornude y luego 

tire el pañuelo a la basura. Lávese las manos inmediatamente después. 

 

¡La seguridad requiere una comunidad! Gracias por colaborar con nosotros para 

mantener a nuestros estudiantes, familias y personal seguros y saludables. 

 

Wendy Rau, RN 

Supervisora de los Servicios de salud 

 

Recordatorio: Aprendizaje a Distancia Fase dos 

El viernes 3 de abril se envió información a todas las familias sobre la fase dos del 

aprendizaje a distancia. Si bien nuestros estudiantes no estarán en los edificios de 

nuestras escuelas durante este tiempo, el aprendizaje continuará. Es vital que los 

estudiantes permanezcan comprometidos durante el aprendizaje a distancia para que 

no se queden atrás cuando regresen a la escuela. Para más información visite nuestra 

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

Recordatorio: 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.  

https://home.lps.org/covid-19/2020/04/03/important-information-about-remote-learning-for-families/
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/20/internet-service-providers-in-lincoln/


Recordatorio: 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. 

Recordatorio: Contáctenos 

Sabemos que continuará teniendo preguntas o inquietudes. Usted está invitado a 

contactarnos a través de nuestro sitio web haciendo clic en el siguiente enlace azul: 

blue “Contact Us” button, o llamando a la escuela de su hijo. Durante este tiempo de 

cierre de  escuela, debido a la pandemia, nuestro personal hará todo lo posible para 

responder de manera oportuna. 

 

http://help.lps.org/
https://www.lps.org/connect/now
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