28 de agosto 2020
Como usted sabe, las Escuelas Públicas de Lawrence comienzan el año escolar en forma de aprendizaje remoto el 16 de
septiembre. Mientras que extrañamos ver a todos en persona, estamos entusiasmados de que llegue el primer día escolar.
Todos en LPS estamos trabajando fuerte para un inicio exitoso.
Continuamos adaptando nuestra planificación alrededor de los desafíos presentados por la pandemia de la COVID-19. Les
escribo con una importante noticia sobre el plan de regreso de los estudiantes con altas necesidades a la enseñanza en persona
mientras hacemos ajustes para una evaluación de la ventilación de todos los edificios en el distrito.
Este trabajo es una parte importante de nuestros esfuerzos de proveer edificios seguros, pero a la misma vez nos atrasa, la
fecha que fue inicialmente propuesto de regresar al menos algunos estudiantes de altas necesidades a nuestros edificio
escolares en el primer día. Estos estudiantes comenzarán el año escolar de forma de aprendizaje remota, con un enfoque de
tres fases para regresar en persona durante el otoño y principios del invierno.
La fase I consiste en escuelas más grandes y nuevas donde el proceso de evaluación anticipada es más rápido, lo que nos permite
regresar aproximadamente 1,200 estudiantes con altas necesidades de aprendizaje en persona. La fase II se enfocará en el resto
de nuestras escuelas de educación temprana para que podamos acoger nuevamente a los estudiantes preescolares y de kínder
(unos 1,400 estudiantes adicionales), y en la fase III se incluye a todos los estudiantes de altas necesidades de las demás escuelas
(aproximadamente 500 estudiantes adicionales).
La agrupación actual de las escuelas y la línea de tiempo es lo siguiente:
● Fase 1: Arlington Middle, Community Day Arlington, Guilmette Elementary, Guilmette Middle, Parthum Elementary,
Parthum Middle, Wetherbee, SES, SES-Annex, South Lawrence East, Spark Academy, y Lawrence High School (Lower
School, Upper School, ENLACE, Abbott Lawrence, RISE). Comienzo anticipado para los grupos de estudiantes de alta
necesidad inscriptos en estas escuelas es para mediados de octubre.
● Fase 2: Rollins, Breen, Lawrence Family Public Academy, Hennessy, Lawlor, Frost Elementary y Frost Middle.
Comienzo anticipado para el aprendizaje en persona para los grupos de estudiantes de alta necesidad inscritos en
estas escuelas es para mediados de noviembre.
● Fase 3: - Leahy, Tarbox, Oliver Partnership School, UP Oliver, UP Leonard, High School Learning Center, International
High School y Bruce. Comienzo anticipado para el aprendizaje en persona para los grupos de estudiantes de alta
necesidad inscritos en estas escuelas es para principios de enero.
Muy pronto, su escuela estará en comunicación con más detalles e información, y nosotros continuaremos proporcionando
actualizaciones regularmente sobre del progreso de este trabajo y los horarios de regreso para los estudiantes. Durante estas
comunicaciones, se pedirá a las familias de los estudiantes con altas necesidades que confirmen su interés en que su estudiante
asista a un aprendizaje en persona o si prefieren permanecer en un plan de aprendizaje en forma remoto.
Mientras este retraso nos ayudará a proporcionar espacios más seguros para todos, sabemos especialmente lo difícil que es
este largo período de aprendizaje remoto para nuestros estudiantes y sus padres. Nosotros estamos comprometidos a apoyarlos
de cualquier manera posible, incluyendo un enfoque más mayor en la participación familiar; una entrega innovadora de servicios
para los estudiantes; más distribución de tecnología y entrenamientos de capacitación familiar para las herramientas de
aprendizaje en línea; y una comunicación frecuente y directa de las escuelas y el distrito.
Las familias están invitadas a acompañarme en nuestra segunda oporpunidad de la Hora del Café Virtual, comenzando este
lunes, 31 de agosto con una sesión para familias de estudiantes de Educación Especial y estudantes que están aprendiendo
inglés. Usted puede encontrar los detalles y reservar aquí o visitando LawrencePublicSchools.org. Además puede obtener
respuestas a sus preguntas a través de nuestra Línea de Ayuda de Regreso a la Escuela de LPS llamando al 978-722-8040
cualquier día de la semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o enviando un correo electrónico a LPShelp@lawrence.k12.ma.us
Mil gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a nuestros estudiantes y escuelas durante este tiempo tan difícil.
Esperamos comenzar el año escolar unidos el 16 de septiembre.

Cynthia Paris
Superintendente de las escuelas

