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Queridos padres y guardianes,
Espero que esta actualización te encuentre bien. Aquí está la actualización semanal de Covid19.

Esta semana
Estudiantes
#

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

1

8

7

2

18

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

0

0

1

0

1

Personal

#

En general
Estudiantes

#

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

1

12

10

2

25

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

0

1

1

0

2

Personal

#

Me complace informar que la combinación de las cohortes esta semana fue muy sencilla. Tanto
los estudiantes de primaria como los de secundaria estaban tan felices de estar de regreso. Todos
los maestros expresaron su alegría al ver a casi todos nuestros estudiantes de regreso en la
escuela también. Un estudiante de LPMS dijo: "¡Es lo más cerca que hemos estado de un día
escolar normal en más de un año!" Gracias a todos, estudiantes, padres y maestros, que han
trabajado arduamente para seguir nuestras reglas para garantizar que todos puedan aprender de
manera segura.
También me gustaría recordarles a todos que completen el formulario de evaluación diaria de
Covid para su hijo todas las mañanas. Facilita el proceso de registro para su hijo y nuestros
maestros. Como uno de los educadores que registra a los estudiantes de LPES por la mañana,
puedo decirles cuánto aprecio a los que se toman el tiempo para completar el formulario. Todos
olvidamos cosas de vez en cuando, pero por favor recuerde completar esto todos los días.
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Finalmente, espero que hayan tenido la oportunidad de leer mi carta sobre nuestro próximo
referéndum. Si no ha tenido la oportunidad de leerlo, estas son las mejoras que esperamos
emprender con el referéndum:
Escuela Primaria Lincoln Park
1. Construcción de cuatro (4) salones de clases adicionales agregados a LPES - la falta de espacio hizo
que el preescolar se trasladara a LPMS hace años
2. Reemplazo de las unidades de HVAC: reemplace las unidades de ventilación originales del aula,
muchas de las cuales tienen más de 50 años, con unidades mejoradas de ventilación, filtración y aire
acondicionado.
3. Reemplazo de la sección del techo: reemplazo de la sección del techo de espuma existente con un
nuevo sistema de techo construido

Escuela Intermedia Lincoln Park
1. Actualizaciones del laboratorio STEM: nueva energía, muebles y equipos que llevarán nuestro
programa STEM a la vanguardia de los programas STEM de la escuela secundaria.
2. Reemplazo de las unidades de HVAC: reemplace las unidades de ventilación originales del aula,
muchas de las cuales tienen más de 50 años, con unidades mejoradas de ventilación, filtración y aire
acondicionado.
3. Renovación de la recepción y el vestíbulo para maximizar el espacio de oficinas y mejorar la seguridad
y la eficiencia
4. Nuevas unidades de aire acondicionado en la azotea que se agregarán al gimnasio y al APR
5. Reemplazo de la sección del techo - Reemplazo de la sección del techo de espuma existente con un
nuevo sistema de techo construido
6. Reemplazo de ventanas: la mitad del ala de quinto grado tuvo ventanas reemplazadas hace
aproximadamente diez años, pero las limitaciones presupuestarias impidieron que se reemplazara el
resto del ala
7. Reemplazo del sistema de calderas: reemplace dos de las cuatro calderas

Aquí está el enlace para hacer cualquier pregunta que pueda tener: Haga una pregunta a través
de este enlace.

Atentamente,

Michael Meyer
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