7 de enero de 2022
Estimada familia LRSD:
Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras continuamos navegando por los desafíos en curso y la
naturaleza de rápida propagación de la variante Omicron de COVID-19. Tenga en cuenta que no nos
tomamos a la ligera nuestra decisión de cerrar o cambiar a una escuela / instrucción virtual. LRSD ha
estado en consulta con el Departamento de Salud de Arkansas (ADH) y con el Departamento de
Educación de Arkansas para determinar mejor nuestros próximos pasos.
Debido a un aumento significativo en casos positivos de COVID y contactos cercanos que afectan a los
estudiantes, el personal escolar, el transporte y el servicio de comidas en todo el distrito, y por
precaución, los estudiantes de LRSD de pre-K-12 grado continuarán usando los días de AMI los lunes y
Martes de la próxima semana, 10-11 de enero.
Los maestros trabajarán desde casa los lunes y martes mientras continúan trabajando con sus
estudiantes a través de Schoology. Los estudiantes deben iniciar sesión en Schoology para completar
las tareas necesarias. Cualquier estudiante que tenga dificultades para acceder a las tareas debe
comunicarse con su maestro o director. Aquellos que necesitan puntos calientes también pueden
comunicarse con su director. Además, LRSD proporciona comidas para los estudiantes que están
aprendiendo virtualmente. Llame a la escuela de su hijo oa la Oficina de Nutrición Infantil de LRSD para
obtener ayuda con las comidas - 501-447-2458.
Finalmente, hoy nos enteramos de las nuevas pautas de cuarentena. LRSD K-12 seguirá estas pautas
abreviadas según lo establecido por ADH. La orientación de prekínder aún está pendiente.
Recuerde que es necesario que todos trabajemos en conjunto para garantizar escuelas seguras y
saludables, así como el éxito de nuestros estudiantes. Esto incluye seguir las pautas de la máscara y el
distanciamiento social, quedarse en casa si está enfermo y recibir la vacuna COVID-19. Las vacunas
están disponibles para personas de 5 años en adelante.
El Distrito y su equipo de Punto de Contacto (POC) se reúnen regularmente y continuarán
monitoreando los desarrollos. Proporcionaremos actualizaciones el lunes y haremos un seguimiento si
creemos que se necesitan días adicionales de AMI. Gracias por su apoyo continuo.
Atentamente,

Mike Poore
Superintendent of Schools
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