
 

ASUNTO: Familias de LPS: Información acerca del comienzo de clases 

Junio 16, 2020 

 

Familias de las Escuelas Públicas de Lincoln, 

 

Hemos revisado cuidadosamente las órdenes de medidas de salud dirigidas y 

ejecutivas nacionales, estatales y locales, miles de respuestas de nuestra encuesta 

familiar, y continuamos en estrecha consulta con el Comisionado de Educación de 

Nebraska y el Departamento de Salud del Condado de Lincoln Lancaster (LLCHD). En 

la actualidad, basado en todo lo anterior y para estar en consonancia con el 

Gobernador y el Comisionado de Educación anunciando esta semana que las escuelas 

regresarán en el otoño, estamos planeando que el 100 por ciento de los 

estudiantes regresen a clase en nuestros edificios a partir del 12 de agosto. 

 

LPS llevará a cabo las clases y operará dentro del marco de los cuatro estados de color 

de nivel de riesgo del COVID-19, según lo designado por LLCHD y la Ciudad de 

Lincoln. Nuestro objetivo es tener a los estudiantes en la escuela tanto como sea 

posible. Todos reconocemos que es la mejor opción para el aprendizaje de los 

estudiantes y para nuestra comunidad. Habrá directivas y requisitos de salud de los 

funcionarios de salud nacionales, estatales o locales, o del Departamento de Educación 

de Nebraska, que debemos seguir para mantener a los estudiantes en nuestras 

escuelas y ayudar a reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. LPS 

continúa desarrollando posibilidades para proporcionar educación de calidad el próximo 

año escolar durante esta pandemia. Un comité directivo de la comunidad compuesto 

por personal, miembros de la comunidad y padres, ayudará a guiar nuestros planes 

para los cuatro colores de la esfera de riesgo, teniendo en cuenta que, al igual que 

nuestros Protocolos de Respuesta Estándar, es posible que cada edificio no siempre 

esté en la misma categoría de color. 

 

Se considerarán adaptaciones para estudiantes con problemas de salud o de salud 

familiar. Para los estudiantes que no puedan asistir en persona, una adaptación que 

estará disponible es la opción para que las familias utilicen el aprendizaje en línea 

sincrónico, a través de Zoom. Sincrónico significa que los estudiantes a distancia 

inician sesión para recibir instrucción con su clase en ciertos horarios establecidos 

durante el día escolar. Le comunicaremos más información a finales de este verano 

sobre cómo puede seleccionar esta opción. 

Hay muchos detalles que aún deben considerarse y anunciaremos información más 

detallada a medida que nos acerquemos a agosto. A continuación, se muestra el marco 

y la información de los Procedimientos de Pandemia de las Escuelas Públicas de 



Lincoln 2020-2021 que tenemos disponible en este momento para ayudar a responder 

algunas de sus preguntas. 

 

 
Information on the LLCHD and City of Lincoln guidance based on the color-coded Covid-19 Risk 

Dial. 

 

Procedimientos de Pandemia de las Escuelas Públicas de Lincoln 2020-2021 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA:  Estos procedimeintos y medidas de 

seguridad escolar están sujetos a cambios según las recomendaciones y 

directivas de salud implementadas por el Departamento de Salud del Condado 

de Lincoln Lancaster  Lincoln Lancaster County Health Department (LLCHD) y el 

Departamento de Educación de Nebraska. Estos procedimeintos no se 

relacionan con actividades extracurriculares o deportes que todavía están bajo 

revisión. Más adelante se comunicará información más detallada para las 

familias de Educación Especial y Preescolar (Early Childhood) 

 

Al igual que con los Protocolos de Respuesta Estándar, las Escuelas Públicas 

de Lincoln se esforzarán por comunicarse regularmente con las familias en 

anticipación a cualquier movimiento entre las categorías de riesgo que pudiera 

suceder en el distrito, cualquier edificio escolar, instalación o programa. 

 

COVID Verde: Bajo Riesgo de Propagación de COVID-19  

● Todos los estudiantes de los grados Pre-K hasta 12, asistirán a la escuela en persona. 

 

COVID Amarillo: Riesgo Moderado de Propagación de COVID-19  
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● Todos los estudiantes de los grados Pre-K hasta 12, asistirán a la escuela en persona. 

● Se harán adaptaciones para los estudiantes de K-12 que no puedan asistir en persona, 

para utilizar el aprendizaje sincrónico en línea a través de Zoom y otras herramientas de 

aprendizaje a distancia. Sincrónico significa que los estudiantes a distancia inician 

sesión para recibir instrucción con su clase en ciertos horarios establecidos durante el 

día escolar. 

● Según las recomendaciones actuales de LLCHD y para ayudar a reducir la propagación 

de COVID-19, LPS requerirá que los estudiantes, el personal, los visitantes y otros 

usuarios del edificio, usen máscaras mientras estén en la escuela. Las escuelas 

proporcionarán máscaras de tela de varias capas para los estudiantes y el personal que 

no las tengan disponibles. Los estudiantes pueden traer y usar sus propias máscaras de 

tela de varias capas apropiadas. (Haga clic a continuación para obtener más 

información sobre la recomendación de las máscaras facials según el CDC) (Click here 

for more information on the CDC recommendation on face coverings.) 

 

COVID Naranja: Alto Riesgo de Propagación de COVID-19  

● Todos los estudiantes de los grados Pre-K hasta 8 (elementary y middle schools), 

asistirán a la escuela en persona. 

● En las escuelas preparatorias (high schools) (grados 9-12) planeamos continuar con el 

100 por ciento de los estudiantes asistiendo en persona. Sin embargo, si se requiere 

cumplir con las directivas de distanciamiento físico, PUEDE ser necesario reducir el 

número de estudiantes en los grados 9-12 en el edificio al mismo tiempo, utilizando un 

horario rotativo. Si este es el caso, se proporcionarán detalles adicionales sobre el 

horario rotativo con anticipación. 

● Se harán adaptaciones para los estudiantes de K-12 que no puedan asistir en persona 

para utilizar el aprendizaje sincrónico en línea a través de Zoom y otras herramientas de 

aprendizaje remoto. Sincrónico significa que los estudiantes a distancia inician sesión 

para recibir instrucción con su clase en ciertos horarios establecidos durante el día 

escolar. 

● Según las recomendaciones actuales de LLCHD y para ayudar a reducir la propagación 

de COVID-19, LPS requerirá que los estudiantes, el personal, los visitantes y otros 

usuarios del edificio, usen máscaras mientras estén en la escuela. Las escuelas 

proporcionarán máscaras de tela de varias capas para los estudiantes y el personal que 

no las tengan disponibles. Los estudiantes pueden traer y usar sus propias máscaras de 

tela de varias capas apropiadas. (Haga clic a continuación para obtener más 

información sobre la recomendación de las máscaras según el CDC) (Click here for 

more information on the CDC recommendation on face coverings.) 

 

COVID Rojo: Riesgo Severo de Prp agación deCOVID-19  

● Todos los edificios de LPS estarán cerrados y todos los estudiantes participarán en el 

aprendizaje remoto desde casa. 

 

El Director Interino del Departamento de Salud del Condado de Lincoln Lancaster, Pat López, 

dice: “Apreciamos el diálogo abierto entre LPS y nuestro equipo en el departamento de salud 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html


para colaborar en un marco en el que podemos planificar abrir escuelas de manera segura y 

permitir que los estudiantes regresen en el otoño. " Ella agrega: “Los datos recientes indican 

que la mejor manera de ayudar a reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad 

es usar máscaras para la cara. Los estudiantes y el personal de LPS desempeñarán un papel 

importante para ayudar a mantener la curva plana y permitir que las escuelas permanezcan 

abiertas al 100% de los estudiantes. Esta también es una oportunidad para enseñar buenos 

hábitos de higiene que tendrán un impacto positivo de por vida en nuestra comunidad ". 

 

Sabemos que nada de esto es fácil. Hay cosas que tendremos que hacer como comunidad 

para trabajar juntos y ayudar a reducir la propagación de COVID-19 y permitir que los 

estudiantes asistan a la escuela. Queremos agradecer al Departamento de Salud del Condado 

de Lincoln Lancaster por su colaboración y orientación mientras trabajamos a través de la 

planificación de los diferentes niveles de riesgo y cómo afectará a nuestro personal, estudiantes 

y familias. Sabemos que todavía hay muchas preguntas por responder y tenemos una tarea 

monumental por delante mientras navegamos por la pandemia como comunidad. Gracias por 

su paciencia y comprensión mientras consideramos cómo continuar brindando educación de 

calidad a más de 42,000 estudiantes en las Escuelas Públicas de Lincoln. 
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