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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

1

0

0

2

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

1 (virtual)

0

0

0

1

Personal

#

En general
Estudiantes

#

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

1

9

3

0

13

Aislamiento positivo

Contacto cercano

Asesoramiento de viaje

Sintomático

Total

1 (virtual)

0

0

0

1

Personal

#

Actualmente tenemos un día restante de cierre de emergencia en nuestro calendario. En nuestra
reunión de la Junta de Educación del 4 de mayo, recomendaré que cerremos la escuela el viernes
28 de mayo. Eso les daría a todos un fin de semana de cuatro días para el Día de los Caídos.
Aunque esto no se aprobará hasta el 4 de mayo, pensé en hacerle saber mi intención de permitirle
planificar en consecuencia. Recuerde que si decide irse para el Día de los Caídos, las
restricciones de viaje aún están vigentes para las personas no vacunadas, que son todos nuestros
estudiantes. Enviaré un recordatorio unos días antes del Día de los Caídos porque la guía podría
cambiar entre ahora y entonces.

Dejaré la información sobre el referéndum por si te lo perdiste la última vez:
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:
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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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