julio 30, 2021
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Lawrence,
Espero que estén teniendo un verano maravilloso. Aquí en LPS acabamos de completar un exitoso programa de
cinco semanas de verano, y continuamos preparándonos con gran entusiasmo para el año escolar 2021-22.
Hoy quiero compartir algunas actualizaciones de mitad de verano, recordatorios y oportunidades:


La escuela comienza el miércoles, 1 de septiembre para los estudiantes de K-12; ese miércoles será medio
día. El preescolar comienza el martes 7 de septiembre. Como usted sabe, todos los distritos y escuelas de
Massachusetts abrirán el año escolar en persona, a tiempo completo, cinco días a la semana para todos los
estudiantes. Estamos revisando las nuevas recomendaciones estatales y federales sobre protocolos de
salud y seguridad – incluyendo el uso de mascarillas – y pronto compartiremos información detallada.



La línea telefónica de ayuda para el regreso a clases de LPS se abrirá este lunes, 2 de agosto, y estará
disponible todos los días de la semana de 8 a 4:30 pm. Llame al 978-722-8040 o envíe un correo electrónico
a LPSHelp@Lawrence.k12.ma.us con sus preguntas sobre el regreso a clases.



Todas las personas mayores de 12 años pueden recibir la vacuna COVID-19 gratuita. Usted puede encontrar
más información aquí sobre las muchas opciones locales disponibles.



Con el regreso total al aprendizaje en persona, LPS estará regresando a su política regular de uniformes.
Ahora es el momento para comenzar las compras de uniforme, con su tienda favorita que ofrece ventas de
regreso a la escuela. Por favor, visite nuestra página de Políticas de LPS, bajo "uniformes", para obtener
detalles sobre lo que su hijo/a necesita.



El programa de “Emergency Broadband Benefit program” (EBB) es un beneficio federal que permite a los
residentes de Massachusetts un mayor acceso a Internet de alta velocidad. Cualquier hogar con un
estudiante que sea aprobado para el programa de desayuno/almuerzo escolar gratuito o de precio
reducido, o que reciba beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), es elegible
para recibir un descuento mensual de $50 en servicios de internet y un descuento único de $100 para
dispositivos. Visite https://getemergencybroadband.org/# para ver si cumple los requisitos y para
solicitarlo.



El “Child Tax Credit” federal para niños proporcionado a través del Plan de Rescate Americano significa que
las familias elegibles ahora pueden recibir pagos mensuales de $250 a $300 por niño. Las familias elegibles
que declararon impuestos en 2019 y 2020 ya deberían haber recibido este pago. Se les exhorta a las familias
cuyos ingresos no eran lo suficientemente altos como para requerir la presentación de impuestos en los
últimos años a presentar una solicitud u obtener más información a través de ChildTaxCredit.gov.

Espero que esta información les resulte útil. Por favor, busque actualizaciones adicionales a medida que se acerca
el primer día de clases el 1 de septiembre, y hasta entonces continúe teniendo un verano feliz y saludable.
Gracias,

Cynthia Paris
Superintendent of Schools

