18 de diciembre de 2020
Queridas Familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
Al acercarse las vacaciones de invierno, quiero desearles unas felices navidades y compartir nuestros planes
de traer en persona a un pequeño grupo de estudiantes de altas necesidades, en enero.
Estamos trabajando en la preparación del regreso de un grupo muy limitado de estudiantes con altas
necesidades –operando bajo protocolos de salud y seguridad mejorados y un nuevo acceso a pruebas– a
determinadas escuelas el 19 de enero. Este grupo incluirá algunos estudiantes con necesidades de educación
especial significativas, y también algunos estudiantes recién llegados en las primeras etapas de aprendizaje
del inglés. Es una pequeña pero crucial reapertura de algunos servicios e instrucciones esenciales en persona
que no se pueden proporcionar suficientemente virtualmente.
Tras el exitoso regreso de este grupo inicial de estudiantes, se espera que otros estudiantes de alta necesidad
regresen el 1 de febrero y el 1 de marzo. Las cosas importantes para tener en cuenta incluyen:




estamos en el proceso de comunicarnos con las familias de los estudiantes invitados a regresar el 19
de enero; esta primera fase muy limitada se basa en el emparejamiento de las necesidades de los
estudiantes y la disponibilidad de personal
aparte de los protocolos estándar de uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos, se
suministrará equipo de protección personal adicional, como protectores faciales y guantes
las pruebas rápidas de antígenos estarán disponibles para todo el personal y los estudiantes
sintomáticos en la misma escuela para ayudar a reconocer más rápidamente los posibles casos de
COVID-19

Reconocemos que la ciudad continúa siendo desafiada por las altas tasas de COVID-19, y sabemos muy bien
que podrían requerirse cambios en estos planes en las próximas semanas. Confiamos en nuestro plan y
estamos entusiasmados por dar este primer paso al regreso en persona.
El regreso será posible en gran medida si todos continuamos poniendo de nuestra parte para observar
prácticas responsables de distanciamiento, usando mascarilla y lavándonos las manos, lo cual sigue siendo la
mejor forma de reducir la propagación del virus. Espero que todos tengamos cuidado durante las vacaciones
para mantenerlos saludables.
Por último, dos notas importantes sobre las próximas semanas:
 A finales de enero comenzaremos a realizar evaluaciones de ‘ACCESS’ en persona para los
estudiantes clasificados como aprendices de inglés. Esta evaluación es una importante medida anual
del dominio del idioma inglés. Las pruebas se extenderán durante varios meses para dar prioridad a la
salud y la seguridad. Las escuelas se pondrán en contacto con las familias de los estudiantes de inglés
directamente con respecto a los horarios específicos de sus estudiantes.
 Tendremos algunos cambios en la distribución de las comidas durante las vacaciones de invierno,
mientras nuestro extraordinario equipo de servicios nutricionales de LPS disfruta de las navidades con
sus familias. Estaremos distribuyendo alimentos como normalmente está programado este martes 22
de diciembre en los seis lugares de costumbre, y el martes 29 de diciembre distribuiremos alimentos
en LHS y Guilmette solamente. No habrá servicio los viernes de Navidad y Año Nuevo. La distribución
de alimentos en el horario regular de martes y viernes se reanudará en las seis localidades a partir del
5 de enero.
Muchísimas gracias por su apoyo este año. Les deseo unas felices navidades, y unas vacaciones maravillosas
de invierno junto a sus familias.

Cynthia Paris
Superintendente de Escuelas

