September 15, 2020
Dear Lawrence Public Schools community,
It is finally here! The first day of school is tomorrow, and I want to welcome everyone to the 2020-21 school year.
While we would of course prefer to be together in person, we are very excited to return to teaching and learning in
our new remote model and cannot wait to meet our students in their virtual classrooms.
Schools have been reaching out to families with lots of important information to both share and collect – everything
from Chromebook distribution to student health forms – so be sure to connect with your child’s school directly if
you haven’t already done so. You can also continue to get your questions answered by contacting the Back-toSchool Helpline at 978-722-8040 on weekdays from 8-5, emailing LPSHelp@lawrence.k12.ma.us, or visiting
LawrencePublicSchools.org. The website has easy-to-find information on the school schedule, expectations for
attendance and grades, instructions for logging on and using our digital learning tools, and more.
Finally, I want to acknowledge what a challenge the past six months have been for our entire community, and thank
all of you – families, students, and every member of the LPS team – for your understanding, patience and
commitment to our schools throughout these incredibly hard times. Thanks to your continued support, I am more
confident than ever in a successful 2020-21 for Lawrence Public Schools.
Looking forward to our continued partnership this year,

Cynthia Paris
Superintendent of Schools
Septiembre 15, 2020
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Lawrence,
Al fin ha llegado el primer día de clases. Quiero dar la bienvenida a todos al año escolar 2020-21. Aunque
preferiríamos estar juntos en persona mañana, estamos muy entusiasmados de regresar a la enseñanza y el
aprendizaje en nuestro nuevo modelo remoto y al mismo tiempo no podemos esperar más para reunirnos con
nuestros estudiantes en sus aulas virtuales.
Las escuelas han estado compartiendo y recibiendo mucha información importante con las familias – desde la
distribución de Chromebook hasta los formularios de salud de los estudiantes– si aún no lo ha hecho, asegúrese de
comunicarse directamente con la escuela de su hijo/hija. También puede conseguir respuestas a sus preguntas
llamando a nuestra línea de ayuda para el regreso a la escuela al 978-722-8040 de lunes a viernes desde 8am a 5pm,
enviando un correo electrónico a LPSHelp@lawrence.k12.ma.us, o visitando LawrencePublicSchools.org. El sitio
web tiene información fácil de encontrar sobre el horario escolar, expectativas de asistencia y calificaciones,
instrucciones para conectarse y utilizar nuestras herramientas de aprendizaje digital, y más.
Finalmente, quiero reconocer el desafío que los últimos seis meses han sido para toda nuestra comunidad, y dar las
gracias a todos –familias, estudiantes y cada miembro del equipo de LPS– por su comprensión, paciencia y
compromiso a nuestras escuelas durante estos tiempos increíblemente difíciles. Gracias por su continuo apoyo,
estoy más segura que nunca en un exitoso 2020-21 para las Escuelas Públicas de Lawrence.
Esperamos con interés continuar nuestra colaboración este año,

Cynthia Paris
Superintendente de Escuelas

