
 
ASUNTO:  7/10/2020 - Actualización para las Familias de LPS 
 
Familias de LPS 
 
Entendemos que hay un gran interés en cómo procederemos en el otoño. Como 
probablemente puedan imaginar, hay una cantidad monumental de preguntas y detalles a 
considerar. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud 
del Condado de Lincoln Lancaster mientras preparamos planes detallados para cada uno 
de los cuatro estados de color de riesgo del COVID-19. Estamos trabajando lo más rápido 
posible, pero comprendan que esto lleva tiempo y una consideración cuidadosa con nuevas 
recomendaciones e información que cambian a diario. 
 
Durante la semana del 20 de julio, nos comunicaremos con usted con más detalles sobre 
cómo planeamos operar dentro del marco de los cuatro estados de color de riesgo de 
COVID-19 (Covid-19 Risk Dial), según lo designado por LLCHD y la Ciudad de Lincoln 
durante el 2020-2021 año escolar. 
 
Apreciamos su continuo apoyo, paciencia y comprensión mientras nos esforzamos por 
trabajar juntos en crear un ambiente de aprendizaje seguro para el personal, los 
estudiantes y nuestra comunidad. 
 
Para su comodidad, aquí hay un índice de temas para este correo electrónico: 

● Recordatorio: Información acerca del comienzo del año escolar 2020-2021  
● Actualización de Educación Especial 
● CAMBIO DE FECHA: Aprendizaje a Distancia (Zoom) Formulario de Permiso de los 

Padres se abre julio 21 
● Estudiantes devolviendo y recuperando artículos en la escuela 
● Información de Graduación 
● Inscripción de Kindergarten 
● LPS está contratando 
● Complete ahora el censo 2020 
● Aplicación MyLNK 



Recordatorio: Información acerca del comienzo del año escolar 
2020-2021  

Solo un recordatorio de que el primer día de clases será lo siguiente: 
● Miércoles, Agosto 12 – primer día de clases para estudiantes que van de 

Kindergarten al 5, y los grados 6 y 9 
● Jueves, Agosto 13– primer día de clases para estudiantes de los grados 7-8 y 10-12 
● Lunes, Agosto 17 – primer día para preescolar 

 
Todas las escuelas seguirán el horario de salida temprana de PLC en la primera semana de 
clases (12-14 de agosto). 
 
La información inicial sobre nuestros planes de regresar a la escuela se compartió con las 
familias el 16 de junio. Puede encontrar esa información haciendo un clic a continuación: 
You can find that information here.  

Actualización de Educación Especial 

La información para las familias de Educación Especial se enviará por correo electrónico el 
lunes 13 de julio. Esté atento a este correo electrónico. 

CAMBIO DE FECHA: Aprendizaje a Distancia (Zoom) Formulario de 
Permiso de los Padres se abre Julio 21 

Si LPS está llevando a cabo clases cuando la marcación de riesgo está en amarillo o 
naranja, los padres de cualquier estudiante de LPS K-12 pueden elegir voluntariamente 
que su hijo participe en el aprendizaje a distancia durante el año escolar 2020-2021. Si la 
marcación de riesgo está en verde, solo los estudiantes con un plan desarrollado 
individualizado, en colaboración con la escuela y la administración del distrito, podrán 
participar en el aprendizaje a distancia. (Tenga en cuenta que, al igual que nuestros 
Protocolos de Respuesta Estándar, cada edificio o programa de LPS que proporciona 
servicios, puede no estar siempre en la misma categoría de color de riesgo). 
 
Si elige que su hijo participe en el aprendizaje a distancia a través de Zoom, se le pedirá 
que complete un formulario que estará disponible a partir del 21 de julio. Se enviará más 
información a las familias el 21 de julio. 



Estudiantes devolviendo y recuperando artículos en la escuela 

Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener sus artículos dejados en la escuela el 
año pasado y devolver otros artículos escolares. Un correo electrónico enviado por su 
director la semana pasada le habrá dado un horario exacto para las horas en que puede 
venir a su escuela. Esto es para los estudiantes que estuvieron el año escolar pasado en los 
grados de Kindergarten a 4, 6-7 y 9-11. 

NOTA: Los estudiantes mantendrán su Chromebook y cargador y los llevarán a la escuela 
cuando regresen en agosto. 

Información de Graduación 

Ceremonias en persona en el Pinnacle Bank Arena 

Continuaremos siguiendo las pautas del Departamento de Salud del Condado de Lincoln-
Lancaster para eventos para ayudar a mantener seguros a los estudiantes y al personal y 
reducir la propagación de COVID-19. Si se nos aconseja realizar cambios en la ceremonia 
debido a nueva información, lo comunicaremos a las familias lo antes posible. Gracias por 
su paciencia y comprensión mientras trabajamos en todos los detalles. 
 
Horario 
 
Viernes, Julio 24 

● Northeast High School, 6 p.m. 
 
Sábado, Julio 25 

● Southwest High School, 8:30 a.m. 
● East High School, 1:30 p.m. 
● North Star High School, 6:30 p.m. 

 
Domingo Julio 26 

● Southeast High School, 12 p.m. (noon) 

● Lincoln High School, 5:30 p.m. 



Para las familias y estudiantes que asistan:  
● Cada estudiante recibirá seis boletos con asientos asignados. Se requerirán boletos 

para ingresar. Estos boletos han sido asignados al azar. Las familias podrán recoger 
sus boletos en la oficina principal de su escuela el miércoles 15 de julio o el viernes 
17 de julio de 8 a.m. a 4 p.m. El día de la graduación, el personal de Pinnacle Bank 
Arena estará disponible para ayudar a cualquier persona que necesite asientos 
acomodados. 

● Si usted tiene cualquier síntoma de COVID-19 por favor quédese en casa. 
● Si usted, alguien de su hogar o alguien con quien haya tenido contacto cercano 

recientemente haya dado positivo por COVID-19, por favor, quédese en casa. 
● Están disponibles estacionamientos de pago en los garages cerca del Pinnacle Bank 

Arena hacia el sur. 
● Para mantener un ambiente seguro y protegido, Pinnacle Bank Arena aplicará su 

política de revisar las carteras/bolsos (Clear Bag Policy) durante las ceremonias de 
graduación de las Escuelas Públicas de Lincoln. 

● Las puertas se abrirán una hora antes de la ceremonia. Ingrese por las puertas 
principales del lado sur de Pinnacle Bank Arena (sobre la calle R) y siga las 
instrucciones hacia el área de asientos. 

● Se requerirá cubrirse con las mascarillas para los estudiantes, el personal, la familia 
y los invitados. 

● Los estudiantes usarán gorras y batas 
● Los estudiantes se presentarán en el piso principal 30 minutos antes del comienzo 

de la ceremonia. 
● Cuando los estudiantes lleguen, encontrarán la tarjeta con su nombre en su silla 

asignada (orden alfabético) y tendrán un asiento. El personal estará disponible para 
ayudar a los estudiantes. 

● Los estudiantes, cuando se les indique, llevarán las tarjetas de sus sillas con ellos al 
escenario, y se las entregarán al pronunciador cuando entren al escenario. 

● El personal trabajará con los estudiantes antes de la ceremonia sobre las 
pronunciaciones de sus nombres. 

● La ceremonia en persona se transmitirá en vivo en el sitio web de las Escuelas 
Públicas de Lincoln Lincoln Public Schools website y en el canal educativo LNK TV 
Education Channel. 



Mire la ceremonia pre-grabada en el Canal 10/11’s MeTV 

Además de las ceremonias en persona, las ceremonias virtuales pregrabadas presentando 
todos los graduados y oradores de la clase 2020 de LPS, se transmitirán el domingo 26 de 
julio en el canal 10/11 MeTV. 
 
Las graduaciones virtuales pregrabadas seguirán el calendario de graduación original: 
 

● Northeast High School a las 12:00 p.m. (mediodía) 
● Southwest High School a la 1:30 p.m. 
● East High School a las 3:00 p.m. 
● North Star High School a las 4:30 p.m. 
● Southeast High School a las 6:00 p.m. 
● Lincoln High School a las 7:30 p.m. 

Distribución de Alimentos hasta Julio 

Las comidas para llevar del programa de LPS “Grab-and-Go” continúan hasta julio 

Solo un recordatorio: tendremos la distribución de comidas Grab-And-Go todos los lunes 
hasta julio desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. en nuestras 12 ubicaciones. Cualquier 
familia en Lincoln puede recoger comidas gratis semanalmente para sus hijos de 1 a 18 
años. Para obtener más información sobre ubicaciones de distribución, visite nuestro sitio 
web lps.org e ingrese la palabra clave "food". Haga clic a continuación. 

For more information about distribution locations, go to our website lps.org and enter 
keyword “food”.  
 
Cualquier familia puede eecoger comida en estos 12 lugares: 
 

● Arnold Elementary School 
● Calvert Elementary School 
● Clinton Elementary School 
● Huntington Elementary School 
● Saratoga Elementary School 
● West Lincoln Elementary School 
● Culler Middle School 



● Goodrich Middle School 
● Lefler Middle School 
● Northeast High School 
● Lincoln High School 
● Park Middle School  

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 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. 
 

LPS está contratando 
 
¿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/. 

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. Sus respuestas son confidenciales e 
importantes. Para más información ir a 2020census.gov. 



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. 

 


