22 de junio de 2020
Estimados Padres de Familia del Distrito Escolar de Lawrence:
El cinco de junio, el Departamento de Educación de Indiana compartió orientación preliminar con el
público sobre la reapertura de las escuelas para el año académico 2020-2021. Agradecemos esta guía
sabiendo que tanto el compromiso del estado para la reapertura segura de las escuelas públicas como
también la dificultad de los cambios que esta pandemia pueda tener.
Si bien tenemos la intención de abrir las escuelas el 3 de agosto, el distrito escolar de Lawrence trabajará
en conjunto con el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion y los otros distritos escolares
del Condado de Marion para hacer posible que el reingreso a las escuelas sea, primero, seguro y que
cumpla en consecuencia con la normatividad. Será importante reconocer que incluso dentro de nuestro
propio distrito, los edificios enfrentarán necesidades y desafíos únicos con respecto al reingreso.
Se está manteniendo una conversación con la Mesa Directiva de Educación, personal de liderazgo en el
distrito y directores de las escuelas que abordan la viabilidad de los lineamientos establecidos por el
Departamento de Educación de Indiana. Se están considerando múltiples escenarios, las decisiones o
planes no se compartirán públicamente hasta que sean aprobados por el Departamento de Salud Pública
del Condado de Marion. Por favor, tenga en cuenta que una vez que dicho plan haya tomado lugar, los
procedimientos podrían seguir cambiando dada la fluidez de la situación y la posibilidad de resurgimiento.
Bajo cualquier estrategia de reingreso, puede haber algunas familias en las cuales, dadas las
circunstancias únicas e individuales, los estudiantes no podrán asistir físicamente a la escuela. Los
directores trabajarán individualmente con las familias caso por caso, ya que seguimos comprometidos a
proporcionar una educación de calidad a todos nuestros estudiantes.
Necesitamos escuchar a los padres cuando finalicemos nuestro plan de reingreso, y pedirle que complete
una encuesta de reingreso, disponible aquí, antes del viernes el 26 de junio. Agradecemos su paciencia
mientras trabajamos en los detalles de nuestro plan de ingreso y estamos seguros de que, con su apoyo,
estaremos listos para dar la bienvenida a los estudiantes y al personal para el año escolar 2020-2021.
Manténgase en contacto con su(s) escuela(s) mientras continuamos brindando actualizaciones sobre este
importante tema. Puede espetar a ver la comunicación en estos días:
• Miércoles, el 24 de junio de 2020- Una carta del Departamento de Salud Pública del Condado de
Marion anuncia el regreso a la escuela.
• Miércoles, el 1 de julio de 2020- Documento de orientación compartirá por todo el condado.
• Lunes, el 6 de julio de 2020 – El plan detalle para reabrir compartirá con la pública.
Sinceramente,

Shawn A. Smith, Ph.D.
Superintendente de las Escuelas del Distrito de Lawrence

