
 

 

 

 

 

 

 

 

9 de abril, 2020 

 

 

¿Cuándo se terminan las visitas a la escuela “sin cita previa” de los padres/invitados? 

A partir del martes 14 de abril, solo aquellos con una cita se les permitira visitar un edificio escolar 

en persona. Por favor llame a la oficina de su escuela o envíe un correo electrónico al personal 

de la oficina para hacer una cita. 

 

Mi hijo tiene pertenencias personales en la escuela (casillero, salón, instalaciones deportivas, 

etc.). ¿Cuándo pueden obtener esos artículos?  

El distrito anunciará una fecha para recoger esos artículos una vez que las reglas actuales de 

salud y seguridad permitan la ocupación pública de escuelas y edificios. 

 

¿Dónde encuentro las asignaciones de AMI para mi hijo?  

Todas las tareas pueden ser encontradas en el sitio web del distrito en la sección COVID-19 o 

visitando este enlace: https://bit.ly/LHSDamiAssignments 

 

¿Qué hago con todas las asignaciones de AMI que mi hijo haya terminado?  

Hay dos opciones disponibles: enviar digitalmente (escanear o tomar una foto) a cada maestro 

o entregar tareas en cada edificio. Si deja tareas en cada edificio, por favor tenga el nombre del 

estudiante, grado, y el nombre del maestro que figura en cada tarea. 

 

Pedí un anuario, ¿cuándo podré recogerlo?  

Una vez que se reciban los anuarios en cada escuela, se hará un anuncio con respecto a cómo 

recoger su anuario. 

 

¿Cómo obtengo el medicamento de mi hijo que todavía está en la enfermería u oficina de la 

escuela? 

Las enfermeras están llamando a los padres para programar citas para que recogan la medicina. 

Esto tendra lugar del 13 al 17 de abril, 2020. Las opciones de tiempo programadas 

serán lunes y martes (9 a.m. a 12:00 p.m.), miércoles (1:00 a 3:00 p.m.), y jueves y viernes (con 

cita previa). Se tiene que hacer un arrleglo para poder recoger todos los medicamentos. Es en  

contra de la ley estatal retener medicamentos hasta el próximo año escolar. Todos los 

medicamentos que no sean recogidos se tirarán de manera apropiada. Cuando usted llegue a la 

escuela, llame a la oficina de la escuela para recoger las medicinas y su enfermera lo ve afuera 

para entregárselo.  

 

 

¿Cuándo quiere la escuela que regresemos los Chromebooks y otros 

artículos emitidos por la escuela (libros de texto, equipo, uniformes deportivos, 

etc.)  

El distrito dará a conocer una fecha para que estos artículos sean devueltos una vez 

que se terminen las pautas de salud y seguridad. 

 

https://bit.ly/LHSDamiAssignments


¿Cómo puedo registrar a mi hijo para el jardín de infantes (KINDER)?  

La escuela primaria estará ofreciendo una opción en línea para el registro de kindergarten.  

La información estará disponible en las próximas semanas. 

 

¿Habrá graduación de Kindergarten?  

La ceremonia de graduación tradicional ha sido cancelada para este año. En lugar, 

las maestras de Kinder trabajarán en formas de celebrar su clase virtualmente o desarrollando 

tributos para reconocer la finalización del Kinder. 

 

¿Habrá un baile de graduación en la escuela preparatoria? Tentativamente, sí. Prom ha sido 

reprogramado para el jueves 4 de junio de 2020, de 8:00 a 11:00 p.m. en la Arena LH Wolf. Esto 

podría modificarse y / o cancelarse debido a avisos de salud. 

 

¿Continuarán las opciones de comida gratis para niños de 18 años y menores? 

Si. La entrega de comidas continuará durante la semana del 13 al 17 de abril de 2020, solo 

como han sido las últimas dos semanas. El lunes 20 de abril de 2020, el Distrito Escolar de Lake 

Hamilton comenzará a ofrecer paquetes de comida a granel para ser entregados a la puerta de 

la casa de cada familia que lo solicita. Por favor complete el formulario de registro 

(https://bit.ly/BulkMealRequest) para que pongan su información en el horario programado. Un 

horario de entrega del servicio de comidas estará disponible antes del viernes 17 de abril de 

2020. El horario estará disponible en el sitio web del distrito (lhwolves.net) en la pestaña COVID-

19. Tenga en cuenta que no todas las entregas se realizarán los lunes. Se harán entregas de 

comida durante toda la semana e incluirá 5 desayunos y 5 almuerzos por cada 

niño en el hogar (18 años o menos). Gran parte de lo que se entregará serán alimentos 

congelados. Se les daran instrucciones de cocción (para microondas y horno). A partir del lunes 

20 de abril de 2020, el servicio de tránsito en la preparatoria será suspendido. Solo las opciones 

de entrega de comida a granel estarán disponible del 20 de abril, 2020, en adelante. Para 

aquellos que no puedan completar el formulario de registro en línea, llame al 501-767-8315 para 

enviar su información (de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.). 

 

 

¿Habrá una ceremonia/ celebración de graduación de la Escuela Preparatoria Lake Hamilton? 

Si. Los administradores están trabajando en opciones y publicarán la información tan pronto 

como esté disponible. 

 

¿Cuando es el último día para sacar un Chromebook o hacer una solicitud de acceso a internet? 

 El último día para llamar a la escuela de su hijo y solicitar un Chromebook para ver si calificas 

para internet gratis a través de Resort Cable es el lunes 13 de abril de 2020. 

 

Necesito ayuda con problemas relacionados con la tecnología. ¿A quién llamo?  

El distrito tiene una línea de ayuda tecnológica (501-760-6800) y un servicio de asistencia 

tecnológica - correo electrónico (technologysupportstaff@lhwolves.net). El apoyo está 

disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/BulkMealRequest

