
Asunto: Última Actualización Semanal para las Familias de LPS, 5/22/2020 

 

Familias de LPS, 

 

¡Primero que nada, GRACIAS! Apreciamos su continua colaboración y cooperación 

para apoyar la educación de su hijo durante este momento único en nuestra historia. 

Sabemos que esto no fue fácil. Sabemos que hubo desafíos y cada familia enfrentó sus 

únicos propios obstáculos. También vimos muchos logros y escuchamos innumerables 

historias de estudiantes que encuentran el éxito a través de la determinación y fuerza 

de carárcter. Gracias por sus comentarios durante este proceso. Nosotros mismos 

hemos aprendido muchas lecciones y utilizaremos esta experiencia para ayudarnos a 

mejorar a medida que avanzamos. 

 

Este es el último correo electrónico regular de actualización semanal de las Escuelas 

Públicas de Lincoln. Durante el Verano comunicaremos la información a medida que 

esté disponible. Continúe revisando su correo electrónico para obtener esta 

información. 

 

¡Esperamos que tengan un gran verano y verlos el próximo otoño! 

 

Correo electrónico de esta semana: 

● Celebrando la Clase del 2020 de LPS 

● #LastWeekLPS 

● Cuentas de Comidas Escolares 

● Seniors – ¿Aún no han devuelto sus Chromebooks? 

● Chromebooks durante el verano 

● Continue aprendiendo durante el verano 

○ Educación Especial 

○ Colleción de Libros Electrónicos de la Biblioteca & Desafíos Semanales 

de Aprendizaje 

○ Centros de Aprendizaje Comunitarios 

● Escuela de Verano para High School (Preparatoria) 

● Juniors: Prueba ACT 

● Distribución de Alimentos – ¡la semana que viene es el martes! 

● Inscripción y Evaluación de Kindergarten  

● Aplicación MyLNK 

Celebre la Clase del 2020 de LPS, el 24 de mayo a las 8:20 p.m. 

Estamos pidiendo la ayuda de la comunidad para honrar y celebrar la clase de 

graduación de este año. El domingo 24 de mayo a las 8:20 p.m. (20:20 hora militar), 



alentamos a todos en Lincoln a salir o abrir sus ventanas para animar a los estudiantes 

del último año de este año (seniors), en lo que habría sido el día de graduación 

programado regularmente para aproximadamente 3,000 estudiantes. Los estudiantes 

de último año del High School podrán caminar por sus vecindarios vistiendo sus togas y 

birretes y escuchar las celebraciones en toda la ciudad. 

 

Las familias y los estudiantes seniors pueden compartir fotos y videos de las 

celebraciones de su vecindario con las Escuelas Públicas de Lincoln para mostrarlas 

en un sitio web especial. 

 

● Suba sus fotos o videos a nuestra página web especial: 

home.lps.org/connect/celebrate2020/. Simplemente haga clic en “upload” en la 

parte superior del cuadro de transmisión en vivo (Live Stream box) para ver sus 

fotos junto a otras alrededor de Lincoln. 

● Publique sus fotos y videos en Twitter e Instagram y use #LNKGrad2020. 

 

Únase a la conversación y vea cómo se desarrolla el evento en nuestra especial página 

web: home.lps.org/connect/celebrate2020/ 

¡Gracias por su ayuda en celebrar la Clase de 2020! 

#LastWeekLPS 

¡Gracias a todos los que compartieron su última semana de clases con nosotros! Visite 

nuestra página web especial para ver todas sus publicaciones: 

https://lps.org/connect/lastday2020/ 

Cuentas de Comidas Escolares 

Puede consultar el saldo de comidas de su estudiante en cualquier momento iniciando 

sesión en el sitio web: www.myschoolbucks.com. También puede solicitar el saldo 

enviando un correo electrónico a foodzone@lps.org o llamando al 402-436-1743. Los 

saldos de las cuentas se transferirán automáticamente al próximo año escolar si su 

estudiante permanece en las Escuelas Públicas de Lincoln. Se pueden solicitar 

reembolsos y transferencias enviando el formulario Student Meal Account Refund or 

Balance Transfer form a accountsreceivable@lps.org. Los pagos de los saldos 

pendientes se pueden realizar en el sitio web o enviando el pago a Accounting, LPSDO 

Box 2, PO Box 82889, Lincoln, NE 68510. 

 

Seniors:  ¿Aún no han devuelto sus Chromebooks? 

http://home.lps.org/connect/celebrate2020/
http://home.lps.org/connect/celebrate2020/
https://lps.org/connect/lastday2020/
http://www.myschoolbucks.com/
https://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2488505/Student%20Meal%20Account%20Refund%20or%20Balance%20Transfer%202018.pdf
https://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2488505/Student%20Meal%20Account%20Refund%20or%20Balance%20Transfer%202018.pdf


 
Se espera que todos los estudiantes del último año que se gradúan (seniors) devuelvan 

sus Chromebooks asignados por LPS una vez que hayan terminado las actividades de 

instrucción del año. Si no pudo entregar su Chromebook en su escuela preparatoria 

(high school) durante los días de entrega designados, comuníquese con nuestro 

servicio de asistencia (Help Desk) al (402) 436-1735 para concertar una hora de 

devolución. A menos que se hayan hecho arreglos previos para dar cabida a solicitudes 

especiales (como la escuela de verano), los Chromebooks asignados a los seniors 

serán deshabilitados de su forma remota el 7 de junio de 2020.  

Chromebooks durante el verano 

Solo un recordatorio de que los estudiantes de los grados 2-11 mantendrán sus 

Chromebooks en casa durante el verano a menos que salgan de las Escuelas Públicas 

de Lincoln. A continuación hay algunas cosas que puede hacer para mantener su 

Chromebook en condiciones y listo para el otoño. 

 

Los estudiantes pueden continuar usando su Chromebook durante el verano para 

actividades de aprendizaje extendido. Solo recuerde: 

● Cargue el Chromebook todas las noches 

● Reinicie el Chromebook diariamente 

● Lleve su Chromebook en la bolsa protectora proporcionada por LPS (grados 6-

12) o en una mochila personal u otra funda protectora (grados 2-5) 

● Al igual que durante el año escolar, el uso de Chromebook en verano se rige por 

un acuerdo de uso responsable y todos los sitios web son filtrados por LPS. 

 

¿No planea usar el Chromebook durante el verano? 

Si no tiene la intención de utilizar el Chromebook durante más de unos días, conéctelo 

hasta que la batería esté completamente cargada y luego apáguelo por completo. 

 

Las familias pueden consultar el recurso a continuación acerca de las mejores prácticas 

en cuanto al cuidado del dispositivo hasta que se reanude la escuela: 

Families may refer to this resource with best practices to care for the device until school 

resumes.  

https://home.lps.org/technology/student-devices/summer-considerations-for-chromebooks/
https://home.lps.org/technology/student-devices/summer-considerations-for-chromebooks/


Continúa aprendiendo durante el verano 

Todos los estudiantes tendrán acceso a actividades opcionales de aprendizaje a 

distancia durante el verano. Podrá encontrar actividades y lecciones de verano en el 

sitio de aprendizaje remoto de LPS. Las actividades y lecciones del Aprendizaje a 

Distancia del cuarto trimestre pasado también estarán disponibles en el sitio. Se 

enviará más información con los enlaces a las familias, la próxima semana. 

Educación Especial 

Los estudiantes y los padres tendrán acceso a actividades de aprendizaje a distancia 

opcionales a partir del 26 de mayo de 2020. Podrá encontrar las actividades en el sitio 

de Aprendizaje a Distancia de LPS (LPS Remote Learning Site). Las actividades de 

aprendizaje remoto de la primavera también estarán disponibles en el sitio. Para los 

estudiantes que comienzan los servicios de año extendido escolar (ESY), el 

administrador del caso de su hijo le notificará sobre fechas y horas específicas. 

Biblioteca 

Una de las mejores maneras en que podemos ayudar a nuestros hijos a tener éxito en 

la escuela es mantenerlos ocupados leyendo fuera de la escuela. Las bibliotecas de su 

escuela tienen excelentes recursos y actividades para ayudar a mantener a los niños 

interesados en la lectura, la escritura y la creación durante todo el verano. 

● Visite el sitio web Library Learning Challenges website.  Los Sevicios de la 

Biblioteca continuará publicando sus desafíos de aprendizaje, Learning 

Challenges, para todos los grados cada semana, y más de 150 páginas 

emocionantes de temas y actividades de previos desafíos, estarán disponibles 

para estudiantes y familias durante el verano. 

 

● Los estudiantes aún podrán acceder a los tiempos de lectura en voz alta creados 

por los maestros en cada escuela. Si no ha visto algunos de los increíbles 

trabajos que los maestros han hecho para conectarse con los estudiantes a 

través de historias, puede ver todas las presentaciones de cada escuela 

hacienda clic a continuación: HERE. 

 

● La biblioteca digital LPS nunca cierra! Los estudiantes y las familias tienen 

acceso a más de 40,000 títulos de libros digitales de alto interés en Sora, y miles 

más en MackinVia y TumbleBooks.  Puede acceder a todos nuestros libros 

digitales desde el sitio que está a continuación: this website.   

 

https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/c.php?g=1012981&p=7358124
https://lms.lps.libguides.com/c.php?g=1012981&p=7358124
https://soraapp.com/home
https://soraapp.com/home
https://sites.google.com/class.lps.org/remotelearningebooks/home


● Sus bibliotecas también ofrecen periódicos y revistas digitales a través de 

nuestras bases de datos. Vaya al sitio web de la biblioteca de su escuela para 

ver todas las opciones digitales disponibles para las familias durante todo el año. 

Se pueden encontrar enlaces de acceso a las páginas y contraseñas haciendo 

clic a continuación: HERE , y en la página web de la biblioteca de su escuela.  

¡Póngase en contacto con el bibliotecario de su escuela con preguntas! 

 

Centros de Aprendizaje Comunitarios 

 

Los Centros de Aprendizaje Comunitarios de Lincoln seguirán actualizando su página 

web Learning: Afterschool Style durante el Verano. Revise a menudo los materiales 

actualizados que ofrecen programas académicos y de enriquecimiento gratuitos y de 

alta calidad que se pueden hacer en casa. Los CLC de Lincoln también se están 

asociando con Lincoln Littles creando materiales para preescolares, que se agregarán 

pronto. 

 

Escuela de Verano para High School (preparatoria) 
 
Hoy, 22 de mayo, es el último día para la inscripción de la escuela de verano para High 

School. Consulte el sitio web de la Escuela de Verano: Summer School website para 

obtener más instrucciones sobre cómo inscribirse. 

 

Todos los estudiantes que no pertenecen a LPS pero que viven dentro de los límites de 

asistencia de LPS, podrán registrarse durante la inscripción tardía del 2 al 4 de junio a  

través de Summer School website. 

 

Algunos recordatorios: 

● Las clases comienzan el miércoles 3 de junio y finalizarán el jueves 16 de julio. 

No habrá clases el viernes 3 de julio y el lunes 6 de julio. 

● Las clases se impartirán sincrónicamente, lo que significa que habrá instrucción 

directa en vivo a través de Zoom durante una parte de cada período de clase y 

el maestro tendrá horas de oficina por el tiempo restante Se espera que sus 

estudiantes asistan a la instrucción en vivo que se imparte cada día. 

● Los horarios se enviarán por correo electrónico el 1 de junio y estarán 

disponibles en StudentVue a más tardar el 2 de junio. 

 

Si tiene preguntas sobre la inscripción, comuníquese con su consejero en su escuela 

de origen. 

 

Juniors: Prueba ACT 

https://docs.google.com/document/d/1wP7awSfNyKolKlZI37i4dy35rMf2AirEaE1tXeb2o1c/edit
https://clc.lps.org/
https://home.lps.org/summerschool/
https://home.lps.org/summerschool/


El Departamento de Educación de Nebraska está trabajando con ACT para ofrecer una 

oportunidad especial de prueba de otoño para los estudiantes juniors (clase de 

graduación del 2021) que no pudieron participar durante las pruebas de abril de la 

escuela. La prueba de otoño no incluirá la parte escrita y los puntajes no se utilizarán 

para rendir cuentas. Esta oportunidad de prueba es diferente a la prueba ACT National 

(sábado). Los estudiantes interesados en las pruebas Nacional (sábado) pueden 

registrarse en el sitio web de ACT.org por una tarifa. Se le comunicará más información 

cuando la tengamos. 

Distribución de Alimentos 

Comidas para llevar “Grab-and-Go” de LPS: ¡Hasta el mes de junio! 

Tenga en cuenta: Debido al feriado del Memorial Day del 25 de mayo (día 

conmemorativo por los caídos en la guerra) trasladaremos la distribución de 

alimentos el martes 26 de mayo. 

 

Cualquier familia puede recoger comidas gratis semanalmente para sus hijos entre 1 y 

18 años de edad, todos los lunes de 11 a.m. a 12:30 p.m. Para más información haga 

clic a continuación. For more information about distribution locations, go to our website 

lps.org and enter keyword “food”. Por el momento planeamos continuar sirviendo 

comidas todos los lunes hasta junio. 

 

Del Food Bank of Lincoln 

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

Bank durante su distribución de alimentos. Para más información haga clic a 

continuación: 

More information about their schedule can be found here.  

  

 

Inscripción y Evaluación de Kindergarten 

 
¿Tiene o conoce un niño que cumplirá cinco años antes del 31 de julio y está listo para 

comenzar el Kindergarten? ¡Es hora de inscribirse! Debido a las directivas de salud 

actuales, solo estamos inscribiendo en línea en este momento.  Por favor visite nuestro 

sitio web para comenzar el proceso de inscripción. Haga clic a continuación:  Please 

visit our website to start the registration process. Necesitará el certificado de nacimiento 

https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-distribution-schedule/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/


de su hijo para comenzar. Si tiene preguntas o no puede llenar la solicitud en línea, por 

favor llame a su escuela. 

 

Applicación MyLNK  

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

recursos que hay en Lincoln. Esta aplicación facilita a las familias conocer, conectarse 

y utilizar los servicios de nuestra comunidad. La aplicación MyLNK funciona sin un plan 

de datos o Wi-Fi. Está disponible para descargar para teléfonos Android y Apple. Haga 

clic a continuación para más información. Click here for more information. 

 

https://mylnk.app/home
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