
Asunto: Actualización Semanal Importante de LPS, 5/18/2020 

 

Familias de LPS 

 

Hemos llegado al final del año escolar 2019-2020. Gracias por su continuo apoyo y 

colaboración. Esta última semana será un tiempo valioso para que su estudiante 

entregue las tareas faltantes y se comunique con sus maestros por última vez. Las 

escuelas tendrán información más detallada que enviarán la próxima semana. 

 

El próximo viernes será el último correo electrónico de actualización semanal regular 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. 

 

Correo electrónico de esta semana: 

● Celebrando la Clase del 2020 de LPS 

● #LastWeekLPS 

● Cuentas de Comida Escolares 

● Tecnología y Equipo de Asistencia para Educación Especial 

● Chromebooks durante el verano 

● Escuela de Verano para High School (preparatoria) 

● Distribución de Alimentos – ahora hasta junio! 

● Aplicación MyLNK  

● Asistencia Tecnológica para el Chromebook y Zoom  

● Inscripción y Evaluación de Kindergarten 

● Contáctenos 

● Complete ahora el censo 2020  

● Marcación de Nivel de Riesgo del COVID-19  

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

Las Escuelas Públicas de Lincoln están pidiendo la ayuda de la comunidad para honrar 

y celebrar la clase que se gradúa 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 seniors del High school podrán caminar por sus vecindarios vistiendo sus togas y 

birretes y escuchar las celebraciones en toda la ciudad. 

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

 



#LastWeekLPS 

 
Cada año honramos el final del año escolar con una exhibición especial de fotos y 

videos que celebran la última semana de clases. ¡Este año no es la excepción!Celebre 

el final de este año escolar único con nosotros en nuestra página web #LastWeekLPS. 

Muéstranos cómo estás terminando el año escolar con fuerza y celebrando tus logros. 

También puedes usar esto como una oportunidad para agradecer a tus maestros y 

desearles a tus compañeros un gran verano. 

 

Así es como puedes participar durante la semana del 18 al 21 de mayo: 



● Envía por correo electrónico tus fotos del último día, con un título en la línea de 

asunto a: 2930203@scribblelive.com. 

● Sube tus fotos o videos en nuestra especial página web: 

https://lps.org/connect/lastday2020/. Simplemente haz clic en "upload" en la 

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

fotos agregadas a otras del distrito escolar. 

● Publica tus fotos y videos en Twitter e Instagram y usa #LastWeekLPS. 

Únase a la conversación y vea cómo se desarrolla la semana en nuestra página web 

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

Cuentas de Comida Escolares 

A medida que nos acercamos al final del año escolar, puede consultar el saldo de 

comidas de su estudiante en cualquier momento iniciando sesión en el sitio: 

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. 

Tecnología y Equipo de Asistencia para Educación Especial 

Para los estudiantes de educación especial que actualmente cuentan con la asistencia 

de tecnología y equipo especializado prestados de LPS para usar en sus hogares, 

mantendrán los artículos durante el verano. Les pedimos a los estudiantes seniors y a 

aquellos que dejen el distrito, que devuelvan su equipo la próxima semana cuando 

recojan otros artículos personales de su escuela. Si el equipo está roto o necesita ser 

reprogramado, llame al 402-436-1905. 

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. 
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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.  

Escuela de Verano para High School (preparatoria) 

Solo un recordatorio de que todos los estudiantes de High School de LPS, pueden 

inscribirse en las clases de verano. 

 

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

distancia) y sincrónica del 3 de junio al 16 de julio. Los estudiantes interesados en 

inscribirse en las clases de la escuela de verano deben hacer lo siguiente: 

 

• Vaya al siguiente enlace, summer school website tan pronto como sea posible y 

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 acerca de este proceso, por favor contacte el consejero de su 

escuela. 

 

Distribución de Alimento 
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Comidas para llevar “Grab-and-Go” de LPS: Hasta el mes de Junio! 

 
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”.  Continuaremos sirviendo comidas todos los lunes 

hasta junio. 

 

TENGA EN CUENTA: Debido al feriado del Memorial Day (día conmemorativo por 

las caídos en la guerra) el 25 de mayo, trasladaremos la distribución de alimentos 

para el martes 26 de mayo. 

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.  

 

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. 

 

Asistencia Técnica con el Chromebook y Zoom 

 
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. 

 

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 
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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. 

 

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.   

 

Marcación de Nivel de Riesgo del COVID-19 

 
La Ciudad de Lincoln junto con el Departamento de Salud del Condado de Lincoln-

Lancaster han desarrollado un recurso que proporciona un resumen de las condiciones 

actuales en nuestra área. Cada color incorpora una guía federal y nacional publicada 

por los mejores expertos en salud pública y se combina con una guía específica. Esto 

es solo una guía y no reemplaza las medidas de salud dirigidas federales, estatales o 

locales. Para más información: 
https://lincoln.ne.gov/city/covid19/. 
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