Cambio importante en la política de cancelación de la escuela

14 de diciembre de 2020
Saludos Familias de Lowell Public Schools,
Con un pronóstico de clima invernal para finales de esta semana, queríamos
comunicarnos con nuestra comunidad de LPS y compartir con ustedes un cambio en
nuestra Política de cancelación de la escuela para este año escolar.
En el pasado, si había mal tiempo, teníamos la opción de retrasar el inicio del día
escolar o cancelar la escuela y tener un “día nevado”. El Comité Escolar aprobó
recientemente agregar una tercera opción de tener un “Día completo de aprendizaje
remoto” a la política existente hasta el 30 de junio de 2021.
Esta nueva opción nos da mayor flexibilidad. En lugar de tener un día nevado
tradicional si nuestros edificios están cerrados debido al clima invernal, ahora podemos
tener un día escolar remoto que contará para el número requerido de días de
aprendizaje.
La decisión de tener un Día completo de aprendizaje remoto afectaría a todos los
estudiantes, independientemente de si asisten regularmente a la escuela en persona o
de forma remota. Los edificios escolares se cerrarían los días completos de aprendizaje
remoto y el aprendizaje se llevaría a cabo desde el hogar para todos los estudiantes. El
personal de la escuela proporcionará a los estudiantes más información sobre las
expectativas de aprendizaje para un Día completo de aprendizaje remoto debido a las
inclemencias del tiempo.
Cuando los edificios escolares estén cerrados debido a las inclemencias del tiempo,
incluso en los Días completos de aprendizaje remoto, los sitios de comidas para llevar
también estarán cerrados. Sin embargo, en el caso de que podamos anticipar una
tormenta potencial, los estudiantes podrán recibir comidas adicionales en los sitios de
comidas el día anterior. Le comunicaremos esto a las familias con anticipación.
Anunciaremos un Día completo de aprendizaje remoto, día sin escuela, o un retraso en
la apertura de la escuela a través de una llamada telefónica, correo electrónico, el sitio
web de LPS y las redes sociales de LPS. También compartiremos esta noticia con las
estaciones de radio y televisión locales.
Gracias por su continuo apoyo y colaboración durante este año escolar.

