5 de mayo de 2022
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
¡Es difícil creer que ya estamos en mayo! Aquí en LPS eso significa que estamos simultáneamente trabajando duro
en la planificación para el año escolar 2022-23 mientras tenemos el mejor final posible para este año. Tengo
alguna información importante y actualizaciones para compartir.
•

El Calendario de Estudiantes y Familias de LPS 2022-23 ya está disponible en nuestro sitio web, e incluye
todas las fechas de inicio y finalización de los estudiantes del próximo año, los días festivos, las vacaciones
y los medios días.

•

La inscripción para preescolar y kindergarten está abierta hasta el 30 de junio. Puede inscribirse en línea,
por teléfono o en persona. Aprenda más y programe una cita yendo a LawrenceLearns.org o llamando al
978-975-5900.

•

Estamos muy contentos de ofrecer una vez más cinco semanas de programación de verano (27 de junio al
28 de julio) para estudiantes este año. Pronto recibirá más detalles de su escuela, pero si está interesado
en que su hijo(a) participe, le exhorto a que se ponga en contacto con la oficina principal de su escuela en
cualquier momento.

•

La próxima semana (9, 10 y 12 de mayo) organizaré mi última ronda de horas de café virtuales. Inscríbase
y acompáñame. Los participantes pueden hacer preguntas, dar su opinión y obtener información
actualizada sobre una serie de temas, incluyendo la escuela de verano, y los próximos pasos para el
presupuesto de LPS.

Por último, un recordatorio de que aún queda tiempo en esta Semana de Apreciación de los Maestros. Espero que
hayan encontrado la oportunidad de unirse a nuestras escuelas para celebrar todo lo que nuestros educadores
hacen cada día - y realmente no podemos agradecerles lo suficiente, ¡así que digámoslo también la próxima
semana!
Gracias,

Cynthia Paris
Superintendente de Escuelas

