LAWRENCE HIGH SCHOOL

2 septiembre, 2020

PADRES Y ESTUDIANTES:
BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR!
Esperamos que han tomado la oportunidad en
conectarse con los maestros de la escuela, y que estas
conferencias les han informado mucho.
Sabemos que todavía existen preguntas sobre cómo y
dónde nuestros estudiantes van a entrar a la clase el
primer día y durante las semanas que vienen.
Como siempre, llámenos con cualquier pregunta o
preocupación.
Gracias por su ayuda y colaboración durante estos
tiempos sin precedentes.

Juntos tenemos PODER colectivo!
Dr. Cynthia Johnson, Directora;
Mark Preut, Sub Director;
Quentin Rials, Sub Director y Director de operaciones
Jennifer Schmitt, Sub Directora y Director de actividades;
Nick Wood, Sub Director y Director de deportes

LAWRENCE HIGH SCHOOL

HORARIO DE CLASES
Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Period

Start Time

End Time

0

7:00 AM

7:55 AM

1

8:00 AM

8:55 AM

2

9:00 AM

9:55 AM

3

10:00 AM

10:55 AM

4

11:00 AM

11:55 AM

Lunch

11:58 AM

12:23 PM

5

12:26 PM

1:21 PM

6

1:26 PM

2:21 PM

7

2:26 PM

3:22 PM

• Los horarios de miércoles son diferentes por las reuniones colaborativas que tienen
los maestros cada dos semanas.
Wednesday (non-PLC)

Wednesday (PLC)
Start Time

End Time

Period

0

7:25 AM

7:55 AM

1

8:00 AM

2

Period

Start Time

End Time

0

7:25 AM

7:55 AM

8:47AM

1

8:00 AM

8:47AM

8:52AM

9:39AM

2

8:52AM

9:39AM

3

9:44AM

10:31AM

3

9:44AM

10:31AM

4

10:36AM

11:23AM

4

10:36AM

11:23AM

Lunch

11:26AM

11:51AM

Lunch

11:26AM

11:51AM

5

11:54AM

12:41PM

5

6

11:54AM

12:41PM

12:46PM

1:33PM

7

6

1:38PM

2:26PM

12:46PM

1:33PM

7

1:38PM

2:26PM

LAWRENCE HIGH SCHOOL

HORARIO ESPECIAL PARA
LA PRIMERA SEMANA
• La primera semana seguirá un horario especial
para maximizar el tiempo de instrucción.
• El miércoles, no vamos a seguir el horario
detallado en la página previa.
• La primera semana, miércoles no tendrá clases
cortas.
DETALES ESPECÍFICOS PARA LA PRIMERA SEMANA
• Martes, 8 de septiembre - horario de LUNES
• Miércoles, 9 de septiembre- horario de MARTES
• Jueves, 10 de septiembre- horario de JUEVES
• Viernes, 11 de septiembre = horario de VIERNES

Entrando clase
Martes, 8 de septiembre, 2020
• Cada maestra habrá mandado, por correo
electrónico, el enlace a la reunión en WebEx. El
estudiante debe seguir este enlace.
• También los maestros van a ajuntar el enlace a sus
clases en la página web escolar:
https://www.usd497.org/Domain/27
• Es imperativo que los estudiantes revisen su
cuenta de Gmail cada día y que usen el calendario
de Google para organizar la información que
manden los maestros.

PARA AYUDA ADICIONAL FAVOR DE CONSULTAR:
Guia para familias de WebEx
Guia tecnologica para escuelas secundarias
El canal de YouTube para ayuda tecnológica

LAWRENCE HIGH SCHOOL

INFORMACIÓN SOBRE DEPORTES
Y EVENTOS ATLÉTICOS
• LPS ha determinado que solo podemos permitir 2
espectadores por participante en los eventos en casa
esta temporada. Seguiremos las mismas pautas para
nuestros equipos visitantes. Los procedimientos para los
espectadores siempre están sujetos a cambios a medida
que avanzamos en esta primera temporada.
Agradecemos que siga nuestras pautas y apoye a nuestro
personal de servicio adicional.
• TENIS PARA NIÑAS, FÚTBOL DE PRIMERA VEZ,
FÚTBOL DE NIÑOS C, VOLEIBOL: Sin cargo de
admisión, pero limítese a solo 2 espectadores por cada
participante.
• NIÑOS JV / V FÚTBOL y JV / V VOLEIBOL: Requerimos
que TODOS los espectadores usen una pulsera que la
Oficina Atlética proporcionará a los equipos. NO habrá
ventas de admisión general. Los miembros del personal
de LPS solo pueden ingresar sin una pulsera que
obtienen de la oficina. No habrá pulseras adicionales
disponibles.

LAWRENCE HIGH SCHOOL

INFORMACIÓN SOBRE
FÚTBOL NORTEAMERICANO
Estimadas familias y fanáticos de Lawrence High Fútbol Norteamericano:
Estamos emocionados por nuestro primer partido de fútbol el viernes por la noche.
Con el fin de garantizar que se implementen medidas de seguridad para proteger la
salud y el bienestar de nuestros jugadores, entrenadores, personal y espectadores, aquí
hay algunas nuevas reglas del juego: Se permitirá la asistencia de dos espectadores por
estudiante participante a los juegos. Los espectadores serán identificados con
anticipación y sus nombres se colocarán en una lista en las taquillas. Los espectadores
pagarán en la puerta. Por favor traiga el monto exacto en dólares para los boletos
(adultos $ 7; estudiantes K-12 $ 5) para acelerar el proceso de inscripción. La puerta se
abrirá a las 6:00 p.m. para el comienzo del juego a las 7:00.
No se venderán boletos "sin cita previa".
No habrá sección para estudiantes.
Los aficionados no deben congregarse en el estacionamiento. Requeriremos máscaras y
distanciamiento social de 10 pies.
No se venderán concesiones.
Todos los espectadores deben permanecer en las gradas. No se pare en la pista, el
campo ni en otros lugares. Les pedimos a todos los espectadores que salgan
inmediatamente después de que finalice el juego. A nadie se le permitirá entrar al
campo.
Escuche las transmisiones de radio de los juegos en KLWN FM 101.7 / AM 1320 (LHS).
El buen espíritu deportivo enseña a nuestros estudiantes-atletas habilidades que duran
toda la vida. La deportividad involucra a todos, desde los entrenadores, el personal y los
jugadores hasta los padres y los fanáticos.
Esperamos que todos los involucrados en nuestro programa de fútbol nos ayuden a
enseñar y modelar el buen espíritu deportivo. Esto incluye conocer y seguir las reglas,
carácter, trabajo en equipo, honor, juego limpio, excelencia, trabajo duro, disciplina,
superación de la adversidad y el fracaso, resistencia y perseverancia, alegría y humildad,
respeto, madurez, altruismo, responsabilidad, establecimiento de metas, ciudadanía, y la
importancia de un espíritu competitivo.
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INFORMACIÓN SOBRE LIBROS
Y MATERIAS PARA CLASE
Materiales de clase AP y plano KU:
Distribuiremos libros de texto para estudiantes inscritos
en cursos AP y cursos de crédito dual KU Blueprint el
miércoles 2 de septiembre y el jueves 3 de septiembre de
10:00 am a 1:00 pm ambos días. El viernes 4 de
septiembre distribuiremos lo mismo desde las 9:00 am
hasta el mediodía.
Los estudiantes necesitarán conocer la información de su
clase AP o KU Blueprint y se reunirán con los maestros a
lo largo de la entrada principal de la escuela.
Materiales de clase adicionales:
Tendremos horarios de distribución para todos los demás
materiales de clase la semana del 14 de septiembre. Se
enviará un correo electrónico con horas y fechas
específicas. Se requieren máscaras y distanciamiento social.
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INFORMACIÓN DE SALUD
Copy COVID – 19 information here from district website
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CONTACTOS
Directora
Sub Director
Sub Director Title
Sub Director name
Sub Director

Email

Registradora
Consejera
Consejera
Consejera
Consejera

Title
name
ADMINISTRACIÓN
Email
Dr. Cynthia Johnson
Cynthia.johnson@usd497.org
Mark Preut (A-E)
Quentin Rials (S-Z)
Jennifer Schmitt (F-K)
Nick Wood (L-R)

mpreut@usd497.org
Title
Quentin.rials@usd497.org
jschmitt@usd497.org
name
nwood@usd497.org

SERVICIOS ESTUDIANTILES
Diannia Affalter
Jennifer Hare (A-E)
Amy Brown (F-K)
Lori Stussie (L-R)
Kelsey Buek (S-Z)

Email

dlaffalter@usd497.org
jhare@usd497.org
afbrown@usd497.org
lstussie@usd497.org
kbuek@usd497.org

Main Phone Number: 785-832-5050
Fax:
785-330-4501
School Website:
https://www.usd497.org/Domain/27
Lawrence High School, 1901 Louisiana St, Lawrence, KS 66046
It’s a Great Day to be a Lion!

