
 

 

Lawrence Family Development Charter School 
www.lfdcs.org 

strengthening families…building community 

Academy for Early Academic Preparation (K-1-Grade 1)                Lower School (Grades 2-4)                                               Upper School (Grades 5-8) 
             10 Railroad Street, Lawrence, MA 01841      34 West Street, Lawrence, MA 01841        400 Haverhill Street, Lawrence, MA 01841 
                              Ph: 978.258.6210    Ph: 978.689.9863  *  Fax: 978.689.8133            Ph: 978.738.0609  *  Fax: 978.738.0634 

 
 

 
Agosto 28, 2020 

 

Queridos padres, 

 

Espero que esta carta los encuentre bien a ustedes y a sus familias. Esta carta es para informarle sobre 

nuestros planes para abrir la escuela en el año escolar 2020-2021. Quizás sepa que Lawrence tiene el 

quinto número más alto de casos de COVID-19 en el estado de Massachusetts. Debido a que Lawrence 

tiene tantos casos de COVID-19 y aún no está experimentando una recesión, hemos decidido comenzar 

el año en aprendizaje remoto completo para el primer trimestre de la escuela de septiembre a 

noviembre. Reevaluaremos la situación en noviembre para decidir si podemos reabrir el próximo 

período. Todos los estudiantes, excepto los de K1, K2 y Grado 1, aprenderán de forma remota. 

 

Esto es lo que necesita saber ahora. Más información a seguir: 

1.  La Academia (10 Railroad Street) para los grados K1, K2 y 1er grado estará abierta y todos los 

estudiantes en ese edificio aprenderán en persona con todos sus maestros y personal de apoyo! 

La escuela abrirá el 14 de septiembre a las 7:45 para los grados K2 y primer grado. K1 comenzará 

el 15 de septiembre a las 7:45. Hay espacio suficiente para todas las precauciones de seguridad 

que debemos implementar. Debido a que hay investigaciones de que los niños en ese rango de 

edad no aprenden tan bien de manera remota como lo hacen en persona, tendremos clases como 

de costumbre para esos niños. Si no desea que su hijo asista a la escuela como de costumbre, debe 

completar un formulario de aprendizaje remoto para que su hijo pueda quedarse en casa durante 

el primer trimestre. Los estudiantes de K1, K2 y Grade 1 no son elegibles para asistir a la 

Academia de aprendizaje remote. 

 

2. Todos los estudiantes en los grados 2-8 vendrán a la escuela durante dos días la primera semana 

de clases, del 14 al 18 de septiembre. 

Los estudiantes del Grupo A asistirán el lunes y martes 14 al 15 de septiembre. Los estudiantes 

del Grupo B asistirán el jueves y viernes 17 al 18 de septiembre. Deben dejarlos a las 7:45. En ese 

momento, deben devolver cualquier Chromebook de la escuela para poder obtener un 

Chromebook actualizado para usar en ese tiempo. Esos dos días, los maestros explicarán las 

rutinas, expectativas y detalles que asegurarán que los estudiantes sean aprendices remotos 

exitosos. Los padres recibirán información sobre asistencia, calificaciones, participación y otros 

detalles importantes. Después de esa semana, todas las clases se realizarán de forma remota. 
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3. Se está creando una Academia de Aprendizaje Remoto en dos edificios separados que necesitan 

más apoyo para aprender a distancia o cuyos padres no pueden quedarse en casa y supervisarlos. 

Son 404 Haverhill Street (Quintana Center) para los grados 2-4; y en 417 Canal Street (SISU 

Center) para estudiantes en los grados 5-6. El horario será de 7: 30-3: 00. Se proporcionará apoyo 

con asignaciones y proyectos junto con las actividades remotas que recibirán todos los 

estudiantes. Se incluirán desayuno, almuerzo y refrigerios. Hay un formulario de solicitud y la 

tarifa es de $ 100. cada semana. El programa extracurricular(after school) está disponible para 

aquellos estudiantes en la Academia de aprendizaje remoto de 3: 00-5: 45 por un costo de $ 50. 

cada semana. 

 

Extrañamos a sus hijos/hijas y esperamos que COVID-19 comience a retroceder para que podamos estar 

todos juntos nuevamente. Estamos comprometidos con la mejor oportunidad educativa para nuestros 

estudiantes. Comenzar un año escolar en aprendizaje remoto es muy diferente de aprender de manera 

remota al final del año como lo hicimos de marzo a junio. Habrá clasificación, expectativas de asistencia 

y participación que tenemos cuando aprendemos en persona. Recibirá más información sobre estas 

cosas. 

 

Como se mencionó en el pasado, las conferencias de padres / maestros serán a través de Zoom y lo 

mismo para otras reuniones. Nuestros cafés para padres mensuales también se llevarán a cabo a través 

de Zoom. Este año, estas reuniones se realizarán por edificio para que podamos cubrir de manera 

eficiente los temas y otros asuntos importantes relacionados con los niveles de grado de cada edificio. 

Intentaremos cambiar estas reuniones para tratar de acomodar a los padres que trabajan hasta la tarde. 

 

Todos estamos experimentando esta nueva forma de enseñar y aprender juntos. Saldremos de esto 

juntos porque somos familia. 

 

sinceramente, 

 

 
Ralph Carrero 

superintendente escolar 

 

 

 


