
 
 
Estimados Padres de Familia y Amigos: 
 

Espero que este mensaje los encuentre a ustedes y a su familia disfrutando el verano. 
Recientemente, el superintendente Brian Ewert emitió una declaración informando al 
personal y las familias de LPS sobre el plan del distrito para un primer día de clases 
retrasado para el año escolar 2020-21. Si no ha visto la comunicación, tómese unos 
minutos para leerla, haga clic aquí. Como el Superintendente Ewert declara en la carta, 
todas las escuelas de LPS a partir de ahora planean tener su primer día de clases el 
lunes 24 de agosto. 
 

Fechas importantes para mantener en su radar: 
 

 3 de agosto: Se enviará una carta detallada a los padres. 
 7 de agosto: los maestros se presentan para el año escolar.  

 

 Las familias recibirán una llamada telefónica de su maestro antes del 17 de 
agosto, para programar oportunidades de conocer y saludarlos. 

 24 de agosto : primer día de preescolar. 
 

Tenga en cuenta que los líderes del distrito, incluidos todos los directores de las 
escuelas, la administración y nuestro personal de preescolar están trabajando 
diligentemente para prepararse para el regreso a la escuela. Queremos asegurarnos de 
tener en cuenta la seguridad, la salud mental y el bienestar general de todos los 
estudiantes, el personal y las familias, mientras nos preparamos para un año 
académico único. A continuación se muestra un ejemplo de algunas de las medidas de 
seguridad actualmente vigentes en los dos centros preescolares. El 3 de agosto se 
compartirá un plan más detallado con nuestra comunidad más grande de The Village, 
con la orientación del distrito y las agencias gubernamentales. 
 

 Verificaciones de temperatura para cualquier persona que ingrese al edificio 
 Controles de bienestar para cualquier persona que ingrese al edificio 
 Los adultos deben usar mascarilla 
 La limpieza, higienización y desinfección se realizarán diariamente y entre 

sesiones  
 Distanciamiento social durante todo el día 
 Protocolos de seguridad utilizados durante el almuerzo y la siesta 
 Protocolos de inicio y cierre de sesión 

 

Las Escuelas preescolares han comenzado el proceso de confirmar intenciones para 
asistir durante el año escolar 2020-21. Si sus circunstancias han cambiado y no puede 
asistir este año, llame o envíe un correo electrónico. Esta información nos ayudará 
mientras nos preparamos para la dotación de personal y la planificación. 
 

 Tracey Hansen ECE Directora de la prescuela Village @ Highland - 303-347-
4419 or thansen @lps.k12.co.us 

 Angie Burnell Directora de ECE en Village @ North - 303-347-6994 o 
aburnell@lps.k12.co.us 

http://lps.k12.co.us/
mailto:aburnell@lps.k12.co.us


 

 
 
Muchas gracias por su paciencia mientras intentamos navegar por nuestro paisaje 
siempre cambiante para asegurarnos de tener el mejor y más seguro comienzo posible 
para el año escolar 20-21. Comuníquese con cualquier pregunta, pero sepa que 
continuaremos compartiendo información tan pronto como la tengamos. 
 

Cuídense mucho, denle a sus hijos grandes abrazos de nuestra parte. ¡Estamos 
emocionados de verlos pronto! 
 

Brandylyn K Pentecost  
Principal del preescolar Village North y Highland 
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