Family Resource Center
Department of Community, Family & Student Engagement
237 Essex Street, 4 FL., Lawrence, MA 01840
(Phone) 978-975-5900 (Fax) 978-722-8551
1 de mayo de 2020
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
A pesar de que el aprendizaje remoto continuará durante el resto de este año escolar, seguimos planificando para
la inscripción del próximo año escolar. Como tal, queremos compartir un recordatorio muy útil sobre dos pólizas
importantes de LPS que será impactadas para ustedes. Las próximas programaciones para matriculas escolares y
la política de Re-asignación Escolar (Variance) de LPS, continuarán apoyando a las familias con los
conocimientos anticipados sobre las asignaciones escolares, lo que permite a los estudiantes y las escuelas estar
listos para un buen comienzo cuando regresen en agosto.
Sinceramente,

Cynthia Paris
Superintendente de las Escuelas Públicas de Lawrence

Matrícula Remota Prescolar y Kindergarten
18 de mayo- 30 de junio, 2020
Las citas para las matrículas remotas para prescolar y kindergarten estarán disponibles a partir del 18 de mayo
hasta el 30 de junio, 2020. Este comienzo temprano de matrículas y ubicación centralizada ayudará a proveer
mejor servicio a las familias. El apoyo remoto centralizado aseguraran que los estudiantes obtengan su
asignación escolar en su vecindario y estén listos para comenzar bien el año escolar.
Visita www.LawrenceLearns.org para obtener más información y para revisar la lista de los documentos
requeridos. A partir del 18 de mayo, las familias pueden usar el mismo enlace para comenzar el proceso de
matrícula desde su hogar y luego hacer una cita virtual con una Especialista de Inscripción Escolar del FRC para
completar el proceso.

LPS Póliza de Solicitud de Re-asignación Escolar (Variance)
Las solicitudes de re-asignación escolar, la cual es para pedir que su hijo/a asista a una escuela fuera de su
vecindario, sólo serán consideradas por las siguientes razones:
1. El estudiante entrará en el último grado de la escuela actual y se beneficiará quedarse para su último año,
aun cuando él/ella se haya mudado y de esa manera sería otra asignación escolar.
(Nota: Esto no incluye a las escuelas con solo 2 grados, tal como PK y K.)
2. El estudiante tiene un hermano/a, que vive en el mismo hogar, y ya asiste a la escuela solicitada
3. La escuela solicitada se encuentra físicamente más cerca de la casa del estudiante que la escuela asignada.

Solicitudes para el año escolar 2020-2021 deben ser entregadas antes del último día de clases de éste
año escolar; 22 de junio. Las solicitudes de re-asignación escolar para el siguiente año escolar serán aceptadas
comenzando el 1 de mayo hasta el 22 de junio.
Las Solicitudes de Re-Asignación Escolar están disponibles en nuestra página de internet LPS bajo Póliza, en
las escuelas, o en el FRC. Solicitudes tardes no serán consideradas. Las decisiones serán comunicadas antes del
1 de julio.
Para ver la póliza actualizada o para descargar la aplicación, visite nuestra página web:
http://www.lawrence.k12.ma.us/parents y haga clic en Póliza.
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