Familias de las Escuelas Públicas de Lincoln,
Esta tarde, el Departamento de Salud del condado de Lincoln-Lancaster anunció que el
dial de riesgo se movió más hacia el “Naranja - Alto riesgo de propagación de COVID-19”.
Si bien las últimas cifras de LLCHD son preocupantes, el departamento de salud ha dicho
una vez más que en las Escuelas Públicas de Lincoln estamos haciendo un gran trabajo al
adherirnos a los protocolos y reducir el riesgo de propagación. En las Escuelas Públicas de
Lincoln, continuaremos con las clases según lo planeado y veremos a nuestros estudiantes
en persona y a los que están a distancia, según lo programado la próxima semana.
Solo un recordatorio, continuamos trabajando en estrecha colaboración con el
departamento de salud y si hay algún cambio en el riesgo de propagación de COVID-19 en
Lincoln, nos comunicaremos con las familias de manera oportuna para que puedan hacer
los planes y ajustes necesarios. Entendemos que hay mucha ansiedad por cualquier cambio
en los horarios. Por favor sepa que les daremos a las familias el mayor tiempo posible para
prepararse para cualquier ajuste.
Los protocolos y procedimientos de seguridad que tenemos, desarrollados en colaboración
con el Departamento de Salud del Condado de Lincoln-Lancaster, parecen estar
funcionando. A través del proceso de rastreo de contactos, no hemos visto ninguna
propagación de COVID-19 dentro de nuestros edificios escolares, y creemos que se debe a
nuestras prácticas de seguridad y a todos los que hacen un gran trabajo al seguir esos
protocolos. Continuaremos trabajando con el departamento de salud para hacer ajustes
cuando y si son necesarios y seguir las medidas de salud locales.
Si bien tenemos estos protocolos en vigor durante el día escolar, también necesitamos que
todos sigan el mismo cuidado mientras están en nuestra comunidad. Así es como
protegemos aún más a nuestro personal, estudiantes y familias. Continúe con la
autoevaluación de los síntomas antes de salir de casa, use mascarillas para la cara,
practique una buena higiene de manos y mantenga la distancia física. Nuestras acciones
en la comunidad tienen un gran impacto en nuestras escuelas. Juntos, podemos reducir la
propagación y ayudar a que los estudiantes permanezcan en la escuela por más tiempo.

A continuación se muestra la actualización de esta semana. Puede continuar visitando
nuestro sitio web especial para obtener actualizaciones e información en:
lps.org/coronavirus.
Gracias por su continuo apoyo, paciencia y comprensión. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, comuníquese con su escuela o visite nuestro sitio web y haga clic en el enlace
azul “Contact Us”.

Recordatorios del horario de la próxima semana
Solo un recordatorio de que no hay clases el lunes 7 de septiembre debido al feriado del
Día del Trabajo. Para los estudiantes de preparatoria (high school), el Grupo A solo asistirá
en persona los martes y se conctarán por zoom (Zoom-in) de miércoles a viernes. Los
estudiantes del Grupo B se se conctarán por zoom (Zoom-in) el martes, y asistirán en
persona de miércoles a viernes.

Imanes para auto-evaluarse
Cada familia de LPS debería haber recibido un imán de autoevaluación por correo al
comienzo del año escolar. Si no recibió uno y le gustaría uno, por favor llene el formulario
haciendo clic a continuación: please fill out this form.

REQUERIDO: Actualizar los registros escolares de su hijo
Cada año, los padres/tutores de LPS verifican la información de sus hijos en línea a través del
portal para padres, ParentVUE. Esto incluye actualizar la información de contacto y de
emergencia, firmar formularios de autorización de consentimiento, etc.
Muchos de ustedes ya han completado esta importante tarea y les agradecemos. Si aún
no ha tenido la oportunidad de hacerlo, siga las instrucciones a continuación. El plazo
para completar este formulario se ha extendido hasta el 15 de septiembre.
Por favor visite: https://synergyvue.lps.org/ utilizando un navegador web para acceder e iniciar
sesión en su cuenta ParentVUE. Una vez que haya iniciado sesión, seleccione el botón
Registro en línea (Online Registration) en la esquina superior derecha y siga las instrucciones

para actualizar y verificar su información. Es importante que complete esta tarea lo antes
posible.
Si ha activado previamente su cuenta de
ParentVUE, pero no puede recordar su
contraseña, puede restablecerla en línea en
https://synergyvue.lps.org/. Si aún no ha activado
su cuenta LPS ParentVUE, comuníquese con la
oficina principal de la escuela de su hijo para obtener una clave de activación.
Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar estos pasos, comuníquese con la
escuela de su hijo.

Community News (Noticias Comunitarias) está en línea
Community News es nuestra publicación mensual que brinda a las familias información
sobre organizaciones comunitarias sin fines de lucro y entidades gubernamentales que
ofrecen eventos y servicios para estudiantes y familias. También hay historias de todas las
escuelas públicas de Lincoln.
Este año, las ediciones impresas de Community News solo se enviarán a casa con los
estudiantes de primaria y se enviará un enlace a la versión electrónica a todas las familias.
Haga clic a continuación para leer la edición de Community News de septiembre.
Click here to read September’s edition of Community News.

Notificación de casos positivos con COVID-19
Todos los jueves después de las 2:00pm, LPS publicará en su página web (haga clic a
continuación) LPS will post on our website, los casos positivos reportados cada semana en
LPS y la cantidad de personal que reporta estar autoaislándose o en cuarentena.
Si un miembro del personal o un estudiante da positivo de COVID-19, el departamento de
salud dirigirá todo el rastreo de contactos mientras trabaja en estrecha colaboración con el
personal de LPS. Los estudiantes y el personal con exposición directa a alto riesgo que
necesiten aislarse, serán contactados directamente. Todas las familias y el personal de la
escuela donde haya un caso positivo serán notificados y se les darán instrucciones para los
próximos pasos según lo indique el LLCHD.

Regreso a la escuela después de una exclusión debido a un caso
positivo COVID-19 o indicación de hacer cuarentena
Una vez que un estudiante es excluido del entorno escolar, puede regresar si cumple con
las recomendaciones del CDC. Actualmente esas pautas son:
1. Síntomas, pero no se han hecho la prueba: Las personas que no se hayan sometido a una
prueba que demuestre o refuten la presencia de COVID-19 pero que experimenten
síntomas pueden regresar si se cumplen las siguientes tres condiciones:
● No han tenido fiebre durante al menos 24 horas (sin fiebre sin el uso de
medicamentos que reducen la fiebre); y
● Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando ha mejorado la tos o la falta de
aire); y
● Han pasado diez (10) días calendario desde que aparecieron sus primeros síntomas.
O
● Los estudiantes también pueden regresar si son aprobados por escrito por el
proveedor de atención médica del estudiante.
2. Síntomas y se han hecho la prueba: Las personas que experimentaron síntomas y se les
hizo la prueba de COVID-19 y resultaron positivas pueden regresar a la escuela si se
cumplen las siguientes tres condiciones:
● No han tenido fiebre durante al menos 24 horas (es decir, un día completo sin
fiebre sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre); y
● Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando ha mejorado la tos o la falta de
aire); y
● Han pasado diez (10) días calendario desde que aparecieron sus primeros síntomas.
Las personas que experimentaron síntomas y se les realizó la prueba de COVID-19 y
resultaron negativas pueden regresar a la escuela si se cumplen las dos condiciones
siguientes:
● Ya no tienen fiebre (sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre); y
● Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando ha mejorado la tos o la falta de
aire))
3. Hecha la prueba pero sin síntomas: Las personas que no han tenido síntomas pero dan
positivo en la prueba de COVID-19 pueden regresar a la escuela cuando se cumplan las
siguientes tres condiciones:
● No han tenido fiebre durante al menos 24 horas (sin fiebre sin el uso de
medicamentos que reducen la fiebre); y

● Cualquier síntoma que se desarrolle haya mejorado (por ejemplo, cuando haya
mejorado la tos o la falta de aire); y
● Han pasado diez (10) días calendario desde que aparecieron sus primeros síntomas.
4. Contactos cercanos con un caso COVID-19 positivo confirmado: Los contactos cercanos
deben permanecer en cuarentena durante 14 días, a menos que ellos mismos den positivo
(ver # 2). Un contacto cercano es alguien que ha tenido contacto con un caso positivo 48
horas antes del inicio de los síntomas del caso positivo o la fecha de la prueba si el caso
positivo es asintomático. El contacto cercano ha estado dentro de los 6 pies del caso
positivo durante 15 minutos o más y una o ambas personas no estaban usando una
mascarilla facial.
5. Contactos en el hogar: Permanecer en cuarentena durante 14 días después de que el
caso positivo en su casa sea liberado del aislamiento.
Tenga en cuenta: una persona identificada como un contacto cercano y un contacto del
hogar permanecerá en cuarentena incluso si la prueba es negativa.
6. Resultados de pruebas pendientes: cualquier estudiante o personal con resultados de
prueba pendientes para COVID-19 se pone en cuarentena hasta que se obtengan los
resultados. Solo el estudiante o el personal con una prueba pendiente deben ser puestos
en cuarentena, a menos que los miembros de la familia tengan síntomas de COVID-19,
entonces también deben ser puestos en cuarentena.
Los estudiantes pueden comenzar un plan de aprendizaje a distancia mientras están
excluidos, especialmente si es por un período prolongado.
Haga clic en el enlace azul para la Referencia: guía de los CDC sobre cuándo ponerse en
cuarentena Reference: CDC guidance on When to Quarantine

Elegiendo el Aprendizaje a Distancia
Entendemos que las circunstancias pueden cambiar y puede optar por iniciar el
aprendizaje a distancia para su hijo. Le pedimos que considere esta opción detenidamente
y se comprometa con un cambio a largo plazo. No podemos servir de manera efectiva a los
estudiantes que se mueven entre el aprendizaje a distancia y en persona, todos los días o
incluso parte del día. Los estudiantes que cambian a menudo pueden estar perdiendo una
instrucción valiosa. Cualquier estudiante en persona que esté ausente aún puede recuperar

la instrucción que perdió, como lo ha hecho tradicionalmente en el pasado. Para obtener
más información, comuníquese con la escuela de su hijo. Gracias por su continua paciencia
y comprensión.

RECORDATORIO: Distribución de Comidas para los Aprendices a Distancia
100%
LPS ofrece todas las comidas semanales, para estudiantes de PreK-12 que están 100% en
el aprendizaje a distancia, de ser recogidas los lunes a partir de las 5:30 p.m. - 6:30 pm. en
tres ubicaciones.
La distribución de comidas de la próxima semana para estudiantes 100% a distancia será
el martes 8 de septiembre. Haga clic a continuación para más información.
Go to our website for more information.

Separadores de plexiglás agregados a algunos comedores
Hemos trabajado con LLCHD para implementar varias estrategias a la hora del almuerzo
para ayudar a reducir la propagación de COVID-19 en la escuela. Para ayudar en este
esfuerzo, hemos agregado separadores de plexiglás transparentes en muchos de nuestros
comedores para ayudar con el distanciamiento físico mientras los estudiantes comen sin
cubrirse la cara.
Entendemos que los escudos hacen que sea más difícil para los estudiantes escuchar la
conversación durante la hora del almuerzo. Sin embargo, estos escudos reducirán la
cantidad de contactos cercanos de alto riesgo que un caso potencial positivo pueda tener
en la escuela. Como resultado, menos estudiantes pueden enfermarse o tener que estar en
cuarentena durante 14 días.

