
Asunto: 05/01/2020 Actualización Semanal de LPS 

 

Familias de las Escuelas Públicas de Lincoln, 

 

A continuación se muestra la actualización de LPS para la semana del 4 de mayo de 2020. 

Continúe revisando su correo electrónico y nuestro sitio web regularmente. 

 

Para su conveniencia, aquí tiene un índice: 

● Únase al #TestNebraskaChallenge 

● WiFi Hotspots limitados disponibles 

● Información para Educación Especial 

● TeamMates continúa conectándose 

● Inscripción y Evaluación de Kindergarten  

● Recordatorios 

○ Inscripción de los Cursos de Verano para High School 

○ Distribución de Alimentos 

○ Aplicación My LNK 

○ Apoyo Social y Emocional  

○ Asistencia Técnica con el Chromebook  

○ Contáctenos 

● Complete Ahora el Censo 2020  

Únase al #TestNebraskaChallenge 

TestNebraska es una nueva iniciativa para aumentar dramáticamente la tasa de pruebas 

COVID-19. Se le pide a cada persona que reside en Nebraska que vaya a TestNebraska.com y 

tome una evaluación rápida, de cinco minutos.  Esto ayudará a determinar en qué parte del 

estado deben realizarse las pruebas y cuál es su nivel de riesgo. Comience con estos tres 

simples pasos: 

1) Responda algunas preguntas para determinar su actual riesgo. 

2) No pueden evaluar a todos, pero priorizarán las pruebas para aquellos que actualmente 

tienen síntomas, han interactuado con alguien que ya ha dado positivo, o han visitado 

recientemente lugares donde COVID-19 está más extendido. 

3) Si su resultado da positivo, le pedirán que responda algunas preguntas para ayudar a 

aislar la tasa de infección. 

Tome la prueba ahora: TestNebraska.com. 

 

Limitados Hotspots (aparatos inalámbricos con acceso a WiFi) Disponibles 

para Estudiantes de LPS 

 

Si su estudiante está entre los grados 2-12 y no tiene acceso confiable a Internet en su hogar, 

comuníquese con la oficina de su escuela o con la oficina de asistencia técnica de LPS (Help 

Desk) al (402) 436-1735. Tenemos un número limitado de WiFi hotspots disponibles, para las 

http://testnebraska.com/
http://testnebraska.com/


familias de LPS que solo son compatibles con los Chromebooks emitidos por LPS. 

 

Estos WiFi hotspots son gratuitos y fáciles de configurar. Tenga en cuenta que solo los 

Chromebook LPS para los grados 2 a 12, podrán usar el dispositivo para conectarse a la red 

LPS. Esto permitirá a los estudiantes acceder a materiales de aprendizaje a distancia y 

comunicarse con sus maestros a través de su Chromebook. 

 

Información para Educación Especial  

Las nuevas actividades de aprendizaje de Educación Especial estarán en el Sitio de 

Aprendizaje a Distancia, a partir del lunes 4 de mayo. Consulte con el administrador del caso 

de su hijo, sobre las actividades más apropiadas para su estudiante. Haga clic a continuación: 

Remote Learning Site. 

TeamMates Continúa Conectándose 

¿Tiene su hijo un mentor de TeamMate? Pueden continuar conectándose de manera segura 

con su mentor electrónicamente durante el cierre de escuela debido a la pandemia, mediante el 

intercambio de correo electrónico de TeamMates (TeamMates Email Exchange). El personal de 

TeamMates sirve como ayudantes de intercambio de correo electrónico, transmitiendo 

mensajes entre TeamMates y sus mentores. El programa permite que los que trabajan juntos 

como pares, continúen desarrollando sus relaciones “a distancia” siguiendo las pautas de 

seguridad de TeamMates. ¡Hasta la fecha, 697 mentores y 262 aprendices se han comunicado 

a través del intercambio de correos electrónicos! 

 

Si tiene un TeamMate en su casa, haga que revise su correo electrónico o se comunique con 

su consejero. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre el programa. Visit 

our website for more information about the program. 

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 de su hijo para comenzar. Si 

tiene preguntas o no  puede completar la solicitud en línea, llame a su escuela. 

 

¿Cumplirá su hijo cinco años entre el 1 de agosto y el 15 de octubre? Son elegibles para 

participar en una evaluación del 7 al 9 de julio para determinar la posible entrada temprana al 

kindergarten. 

Haga clic a continuación para más información: Visit our webpage for more information. 

 

Inscripción para Cursos de Verano para High School 

https://bigfile.lps.org/remote/lps-remote-learning-materials/index.html
https://lincolnteammates.org/school-closure-communication/
https://lincolnteammates.org/school-closure-communication/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/


Solo un recordatorio a partir del 4 de mayo, los estudiantes seniors y juniora pueden inscribirse 

en las clases de la escuela de verano. Todos los demás estudiantes pueden registrarse a partir 

del 11 de mayo. 

 

Todas las clases de la escuela de verano se realizarán de forma de aprendizaje a distancia 

(remote) y de forma sincrónica,  del 3 de junio al 16 de julio. Esto significa que los estudiantes 

que se inscriban en un curso de la escuela de verano, deberán iniciar sesión en su 

Chromebook y “reunirse” electrónicamente con su maestro durante el horario de clase 

programado, de lunes a viernes. Las clases serán de 8-9: 50 a.m. y 9: 55-11: 45 a.m. 

 

Los estudiantes interesados en inscribirse en las clases de la escuela de verano deben hacer lo 

siguiente: 

 

• complete un formulario para indicar su interés en inscribirse en las clases de la escuela 

de verano 

• El personal se comunicará con el estudiante para darles instrucciones sobre cómo y 

cuándo registrarse para las clases disponibles en función de su nivel de grado. 

• Se puede encontrar más información en el sitio web de la escuela de verano: 

https://home.lps.org/summerschool/ 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, comuníquese con su consejero escolar. 

 

Distribución de Alimentos 

Comidas para llevar del Programa “Grab-and-Go” de LPS 

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”. 

 

 

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 acerca del horario, haga clic a 

continuación. More information about their schedule can be found here.  

https://home.lps.org/summerschool/
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/


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. 

 

Apoyo Social y Emocional 

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

sociales, psicólogos y psicoterapeutas escolares, a través de conferencias Zoom. Haga clic a 

continuación para más información: Click here for more information. 

Asistencia Técnica con el Chromebook 

Si tiene problemas con el Chromebook de su estudiante o usando Zoom, comuníquese con 

nuestro servicio de asistencia (Help Desk) de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m. Llame al 402-

436-1735 o vaya a help.lps.org y esté listo con su número de identificación de estudiante. 

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. 

Complete ahora el censo 2020 

El Censo 2020 está sucediendo en este momento. Todas las personas que viven en los 

Estados Unidos, por ley, deben ser contados en el Censo 2020. Puede completar su 

cuestionario en línea, por teléfono, o por correo electrónico. Sus respuestas son confidenciales 

e importantes. Para más información ir a 2020census.gov.   

https://mylnk.app/home
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/29/lps-counselors-social-workers-psychologists-and-psychotherapists-available/
http://help.lps.org/
https://www.lps.org/connect/now
https://2020census.gov/

	Asunto: 05/01/2020 Actualización Semanal de LPS
	Únase al #TestNebraskaChallenge
	TeamMates Continúa Conectándose
	Inscripción y Evaluación de Kindergarten
	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...
	Asistencia Técnica con el Chromebook
	Si tiene problemas con el Chromebook de su estudiante o usando Zoom, comuníquese con nuestro servicio de asistencia (Help Desk) de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m. Llame al 402-436-1735 o vaya a help.lps.org y esté listo con su número de identificac...
	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 c...


