18 de noviembre de 2020
Queridas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
Les escribo con una importante actualización sobre los estudiantes de altas necesidades, así como el
cambio en el horario escolar para todos los estudiantes de Pre-K al grado 8.
Como saben, el mes pasado nos vimos obligados a posponer el regreso de los estudiantes más necesitados
debido al aumento de los índices de COVID-19 en la ciudad de Lawrence. En aquel momento informé de
que todo aprendizaje en persona tendría que esperar al menos hasta el 30 de noviembre, con la
posibilidad de que se produjeran retrasos adicionales si las condiciones no mejoraban.
Así como hemos visto un aumento en nuestro estado y en el país, las ya altas cifras de Lawrence han
seguido aumentando, y siguen siendo motivo de gran preocupación. En los datos de salud pública más
recientes, el promedio diario de casos de la ciudad es más de ocho veces mayor que lo que se necesita
para que una comunidad sea clasificada como de alto riesgo, o "roja". Otro indicador importante, el
porcentaje de resultados positivos en las pruebas, es casi el triple del estándar para una comunidad en
rojo.
Como resultado, todos los estudiantes de alta necesidad de LPS continuarán en el modelo de aprendizaje
remoto hasta por lo menos enero. Volveremos a comunicarnos con ustedes antes del comienzo de las
vacaciones de invierno (23 de diciembre) con respecto a un posible regreso. Reconozco lo difícil que son
estos repetidos retrasos para las familias, y comparto su frustración y desilusión. Por favor, sepan que
nuestro objetivo sigue siendo lograr que los estudiantes vuelvan en persona durante el año escolar 202021, comenzando con nuestros estudiantes más necesitados lo antes posible.
Sin embargo, esto sólo será posible si, como comunidad, utilizamos fielmente las medidas que sabemos
que reducen la propagación del virus. Mientras que las exigencias del trabajo y otras realidades cotidianas
pueden hacer imposible eliminar todo riesgo, es mi deseo, al entrar en la temporada de vacaciones, que
podamos colectivamente volver a comprometernos a hacer lo mejor posible. El camino más rápido para
un regreso a nuestras aulas sigue siendo con el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de
manos.
Para concluir, me gustaría compartir algunas actualizaciones sobre el horario de aprendizaje a distancia
para los estudiantes de Pre-K al grado 8, mientras trabajamos para asegurarnos de que las necesidades
de cada estudiante sean satisfechas en nuestro actual modelo de aprendizaje. A partir del 30 de
noviembre:
• Todos los estudiantes de pre-kinder y kinder tendrán la oportunidad de aprender en vivo de forma
remota durante toda su sesión de la mañana (8:00-10:30 am) o de la tarde (12:00pm-2:30pm)
• En los Grados 1 al 8, los horarios de los estudiantes se extenderán 30 minutos. El nuevo día será
de 8:00AM a 1:30PM y las escuelas se pondrán en contacto si o cómo esto impacta en el horario
de su estudiante
Como siempre, les agradezco su apoyo a nuestras escuelas y a la educación de sus hijos durante este difícil
año.

Cynthia Paris
Superintendente de Escuelas

