Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence:
Los extrañamos y esperamos ansiosamente el regreso de sus hijos/as al aprendizaje este otoño de la manera
más segura posible.
Como ya sabrán, el miércoles 12 de agosto, la Alianza para la Educación de Lawrence (LAE) votará con
respecto a nuestro camino a seguir, ya sea para iniciar el año escolar en donde todos los estudiantes
participen en el aprendizaje remoto, o que los estudiantes regresen a las aulas de manera limitada usando
un modelo mixto. Un modelo mixto significa que los estudiantes dividirán su tiempo entre el aprendizaje
en la escuela - en grupos más pequeños, utilizando máscaras y practicando el distanciamiento social - y
aprendiendo desde casa.
Entendemos que aunque planifiquemos un regreso seguro para todos nuestros estudiantes, muchas familias
tienen preocupaciones, ya sea la salud de su estudiante o la de otro ser querido en su familia. Por esta razón,
incluso si procedemos con un modelo mixto, tienen la opción de inscribir a su estudiante en el aprendizaje
remoto completo. Les escribo hoy para compartir información importante sobre este modelo y el proceso
de inscripción.
El aprendizaje remoto completo para los estudiantes incluirá todos los elementos de un día escolar normal
- horario de clase completo, trabajo independiente, clases especiales como gimnasia o arte - y todo esto será
enseñado virtualmente por los maestros asignados a la clase remota de su hijo. A diferencia del aprendizaje
remoto de emergencia que tuvo lugar de marzo a junio, el aprendizaje para el otoño incluirá nuevo contenido
de nivel de grado, el regreso a los exámenes y las tareas calificadas, y la toma de asistencia en todas las
clases. Los estudiantes que regresen tendrán acceso al aprendizaje a través de los dispositivos que
distribuimos la primavera pasada, y los estudiantes nuevos de las Escuelas Públicas de Lawrence serán
contactados por sus escuelas para recibir un dispositivo que se utilizará con este propósito.
Si desea leer más acerca de nuestros planes preliminares para el aprendizaje mixto y remoto, haga clic aquí.
Si la Alianza para la Educación de Lawrence determina que las Escuelas Públicas de Lawrence procederá
con un modelo mixto, sus hijos serán inscritos automáticamente por su escuela en sus agrupaciones, como
el grupo A, B o C. Si decide no seguir este modelo e inscribir a su hijo/a en el aprendizaje remoto completo,
por favor llene el formulario electrónico que aparece a continuación y envíelo antes del 26 de agosto. Por
favor, recuerde enviar un formulario por cada niño/a que desee inscribir en el aprendizaje remoto.
Formulario de inscripción para el Aprendizaje Remoto Completo
Si tiene preguntas sobre el proceso, por favor asegúrese de contactarse con nuestra Línea de Ayuda de
Regreso a la Escuela al 978-722-8040 o LPShelp@lawrence.k12.ma.us, o acompáñenos para una de
nuestras Horas de Café Virtual con las familias y los estudiantes la próxima semana.
Como siempre, le agradecemos su colaboración, su apoyo y su paciencia. Continuaremos proporcionando
actualizaciones importantes a medida que se acerque el primer día de clases el 16 de septiembre.

Cynthia Paris
Superintendente de Escuelas

