
ASUNTO: Actualización para las Familias de LPS, 6/5/2020  

 

Familias de las Escuelas Públicas de Lincoln, 

 

Proporcionaremos actualizaciones sobre la información, a medida que esté disponible 

este verano. Además, le enviaremos actualizaciones periódicas cada dos semanas. 

Continúe revisando su correo electrónico y nuestro sitio web para obtener esta 

información. 

 

Apreciamos mucho los comentarios que recibimos de usted la semana pasada sobre 

nuestra encuesta de aprendizaje a distancia el último trimestre. Estamos utilizando la 

información que proporcionó y las lecciones aprendidas por nuestro personal para 

ayudarnos a hacer ajustes en caso de que brindemos oportunidades de aprendizaje a 

distancia en el futuro. 

 

Un índice para su conveniencia: 

● Próximo año escolar 

● Continúe aprendiendo durante el verano 

○ Biblioteca 

○ Centros de Aprendizaje Comunitarios 

● Educación Especial 

○ Aprendizaje a Distancia Opcional 

○ Graduación Virtual de Independence Academy 

● Juniors: Fecha establecida de otoño de la prueba ACT  

● Prueba nacional ACT (sábado)  

● Seniors – ¿Aún no han devuelto sus Chromebooks? 

● Chromebooks durante el verano 

● Apoyo para los estudiantes 

● Cuenta de comidas escolares 

● Distribución de alimentos 

● Inscripción y Evaluación de Kindergarten 

● Aplicación MyLNK  

● LPS está contratando ahora para el año escolar 2020-2021  

Próximo año escolar 

Tenemos planes para que los estudiantes regresen a la escuela en el otoño. Todos 

reconocen que la mejor opción para el aprendizaje de los estudiantes y para la 

comunidad, es teniendo a los estudiantes en la escuela. En previsión de posibles 

directivas y requisitos de salud de los funcionarios de salud locales y del Departamento 

de Educación de Nebraska, las Escuelas Públicas de Lincoln están explorando todas y 



cada una de las posibilidades para proporcionar una educación de calidad el próximo 

año escolar durante esta pandemia. En este aspecto no se han tomado decisiones 

finales. Independientemente de las circunstancias que finalmente enfrentemos en 

agosto, haremos todo lo posible para brindar la mejor oportunidad de aprendizaje para 

nuestros estudiantes y para que la comunidad avance dentro de esas medidas de 

salud. 

 

A medida que nuestro personal trabaja para formular diferentes planes basados en 

posibles restricciones el próximo año escolar, necesitamos su opinión para ayudarnos a 

abordar las necesidades de los estudiantes y las familias. Por ejemplo, si necesitamos 

operar a una capacidad reducida para cumplir con los requisitos de distanciamiento 

físico, limitando el número de estudiantes de K-12 en nuestros edificios al 50 por ciento 

al mismo tiempo. Necesitaremos sus comentarios para ayudarnos a determinar cómo 

podría funcionar ese horario. Entendemos que esto podría tener un gran impacto en las 

familias. 

 

Por favor revise su correo electrónico acerca de nuestra encuesta y complételo lo más 

pronto possible. 

Continúe aprendiendo durante el verano 

Todos los estudiantes tendrán acceso a actividades y lecciones de aprendizaje a 

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

siguiente enlace LPS Remote Learning Site. Las actividades y lecciones del 

Aprendizaje a Distancia del cuarto trimestre pasado, también estarán disponibles en el 

sitio. 

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. 

https://bigfile.lps.org/remote/
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges


● 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 

 

● 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 Comunitarios de Aprendizaje 

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.  

Educación Especial 

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

de manera opcional, en el siguiente enlace, remote learning activities. Podrá encontrar 

las actividades en el siguiente sitio, 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. 

 

Graduación Virtual de Independence Academy 
 
Únase a nosotros virtualmente el jueves 18 de junio a las 6:30 p.m. ya que honraremos 

a nuestros graduados del Independence Academy, con una ceremonia virtual especial. 

Estas son las formas en que puede participar: 

 

Dónde mirarlo: 

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
https://docs.google.com/document/d/1wP7awSfNyKolKlZI37i4dy35rMf2AirEaE1tXeb2o1c/edit
https://clc.lps.org/
https://docs.google.com/document/d/1x6oZdqvn0k61L6nUtw5W-W0nwD25pj157bFQEjYoano/edit?ts=5ebe9dd4
https://bigfile.lps.org/remote/


● En línea en LPS.org 

● Cable LNKTV Education Channel  

● ALLO- canal 23 

● Spectrum -canal 1303 

● Windstream Kinetic Streaming TV canal 31 

● Windstream Kinetic IPTV canal 1080 

● LPS Facebook page 

● LPS YouTube Channel 

 

¡Felicitaciones Clase del 2020! 

 

Juniors: fecha establecida de otoño de la prueba ACT 
 

El Departamento de Educación de Nebraska y ACT han anunciado que los estudiantes 

de tercer año de LPS 2019-2020 (clase de graduación de 2021) que no pudieron 

participar durante las pruebas en la escuela en abril tendrán la oportunidad de tomar el 

ACT el 22 de septiembre sin costo alguno. Comunicaremos información sobre cómo 

inscribirse y el calendario tan pronto como tengamos esa información de los 

coordinadores. 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). 

 

Prueba nacional ACT (sábado) 

 
Los estudiantes interesados en las pruebas nacionales (sábados) pueden inscribirse en 

el sitio web ACT.org por una tarifa. 
Tenga en cuenta: las pruebas de los sábados de ACT están a cargo de ACT. Ellos 

contratan directamente personal para supervisar la administración, programar la 

prueba, reservar instalaciones, registrar a los estudiantes y comunicarse con los 

estudiantes que se han inscripto. El único rol que LPS tiene en las pruebas de los 

sábados es proporcionar acceso a la instalación si la reservan, y LPS no tiene control 

sobre ningún aspecto específico de las pruebas. Debido a esto, no podemos 

comunicarnos directamente con las familias que tienen estudiantes registrados para el 

examen ACT de junio o julio, ya que no tenemos acceso a quién se ha inscripto. Si 

tiene preguntas sobre las pruebas de ACT de los sábados, comuníquese con ACT. 

Haga clic a continuación, please contact ACT. 

 

Seniors:  ¿Aún no han devuelto sus Chromebooks? 
 

https://www.lps.org/
http://www.facebook.com/lincolnpublicschools
https://www.youtube.com/user/lpsorg
http://www.act.org/
http://www.act.org/


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.  

Apoyo para los estudiantes 

En LPS, queremos que nuestros estudiantes tengan un lugar seguro para expresar sus 

preocupaciones y ser escuchados. Tenemos varios empleados disponibles para 

cualquier estudiante de LPS que desee hablar sobre sus sentimientos y formas de 

responder positivamente. Los estudiantes que deseen conectarse con los miembros del 

personal pueden hacer clic en el botón verde (enlace a continuación) green “Safe to 

https://home.lps.org/technology/student-devices/summer-considerations-for-chromebooks/
https://home.lps.org/technology/student-devices/summer-considerations-for-chromebooks/
https://www.k12insight.com/Lets-Talk/embed.aspx?k=WY5Y3GLT@MDLT@DY1K6YLT@LDLT


Say” button en  nuestro sitio web, completar el formulario y uno de nuestro personal se 

conectará con su hijo. 

 

Here (Aquí) es un recurso que puede usar con consejos para hablar con su hijo sobre 

eventos traumáticos. 

 

Cuenta 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. 

 

Distribución de Alimentos 

Comidas para llevar del programa “Grab-and-Go” continúa hasta 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”. Por el momento planeamos continuar sirviendo 

comidas todos los lunes hasta junio. 

 

Los paquetes de comida de la semana que viene incluirán: 

Desayuno - tazones de cereales, galletas, fruta y leche chocolatada. 

Almuerzo –filete Salisbury, alitas de pollo o nuggets, empanadilla de carne en pan, corn 

puppies, empanadilla de pollo en pan, fruta, jugo de fruta y leche chocolatada. 

 

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.  

  

https://www.k12insight.com/Lets-Talk/embed.aspx?k=WY5Y3GLT@MDLT@DY1K6YLT@LDLT
https://drive.google.com/file/d/1PKivEVmiEt7kM4mdJqGwVO0L3pIbBDFJ/view?usp=sharing
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
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/


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 llenar la solicitud en línea, por 

favor llame a su escuela. 

 

Aplicación 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. 

 

LPS está contratando ahora para el año escolar 2020-2021 

 
¿Es usted un apasionado y busca hacer la diferencia? Las Escuelas Públicas de 

Lincoln están contratando actualmente para el año escolar 2020-2021. Hay una gran 

demanda de conductores de autobuses, asistentes de transporte, personal de servicios 

de nutrición y asistentes de aula. Si usted o alguien que conoce está buscando una 

nueva carrera, consulte las oportunidades actuales en nuestro sitio web 

https://home.lps.org/hr/employment-opportunities/. 

 

Los maestros usan herramientas importantes para ayudar con el 

aprendizaje a distancia 
Mientras los estudiantes están en clase, las Escuelas Públicas de Lincoln usan una 

herramienta llamada Hapara para proporcionar a los maestros la capacidad de ver el 

trabajo de los estudiantes en Google Drive, así como la actividad del navegador del 

estudiante en los Chromebooks. Esto permite a los maestros mantener a los 

estudiantes sobre la tarea en cuestión. 

 

Durante la escuela de verano de aprendizaje a distancia, los maestros podrán usar 

Hapara entre las 7 a.m. y las 12 p.m. de lunes a viernes, para hacer lo siguiente: 

● Ver una lista de pestañas abiertas en el Chromebook LPS del alumno 

https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://mylnk.app/home
https://home.lps.org/hr/employment-opportunities/


● Ver una imagen fija de la pantalla actual del alumno 

● Abrir pestañas en el dispositivo del alumno 

● Enviar mensajes unidireccionales (profesor a alumno) que aparecen en la 

pantalla 

● Enfoque en la exploración de los alumnos sobre sitios específicos, determinados 

por el profesor, durante un período de tiempo establecido. 

 

Tenga en cuenta: 

● Los maestros han utilizado esta valiosa herramienta durante la instrucción cara-

a-cara, durante los últimos años. El distrito ha ampliado recientemente su 

funcionalidad para afianzar la instrucción a distancia. 

● LPS no tiene la capacidad de encender la cámara web o el micrófono de un 

estudiante en ningún dispositivo. 

● Hapara se usa para apoyar el aprendizaje y no está diseñado para monitorear el 

comportamiento de los estudiantes. 
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