
 
 

29 de mayo, 2020 
 

CARTA DEL FINAL DEL AñO ESCOLAR 2019-2020 
 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar 158 de Lansing, 
 

Al preparamos para completar nuestra décima semana consecutiva de cierre obligatorio de la escuela y concluir 
el año escolar 2019-2020 el miércoles, 3 de junio, quería expresar mi sincero agradecimiento a  todos  nuestros 
inversores #158Fuerte por ayudar a facilitar el aprendizaje remoto, las comidas para llevar y los apoyos 
emocionales sociales, regresando las pertenencias de los estudiantes, la limpieza profunda y el reconocimiento 
de los estudiantes y el personal, incluyendo nuestra clase de graduación de 2020, estos últimos tres meses.  
Todos y cada uno de ustedes han desempeñado un papel vital e importante para garantizar la salud, el 
aprendizaje, la seguridad y el éxito continuo de los niños de Lansing.  Ahora más que nunca, estoy muy orgulloso 
de decir que nuestra visión de "Poniendo a los Niños Primeros con un Compromiso al Mejoramiento Continuo" 
está vivo y bien en la comunidad del Distrito Escolar 158 de Lansing. 
 

Hasta la fecha, hemos inscrito a más de 1,500 estudiantes en línea para el próximo año escolar y me gustaría 
informarles que nuestras escuelas comenzarán a tomar citas individuales a partir del jueves 4 de junio.  
Comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo si desea completar la inscripción en persona.  Tenga en 
cuenta que durante estos tiempos se mantendrán todas las precauciones de salud y seguridad adecuadas, 
incluido el distanciamiento social, el uso de protección personal y la limpieza a fondo de las superficies.  Los 
padres no deben traer a sus hijos con ellos para estas citas y deben hacer su cita por adelantado – no se 
permitirán que entren sin cita.  Por favor traiga copias de su documentación de registro y recuerde que 
necesitamos el acta de nacimiento original y su identificación con foto.  Gracias por su flexibilidad con esto. 
 

Todas las actividades de aprendizaje para el hogar desarrolladas a través de nuestro Plan de Aprendizaje 
Remoto, documentos de servicio relacionados y videos educativos publicados en nuestro sitio de web y página 
de Facebook seguirán disponibles para las familias durante el verano.  Espere comunicación de nuestras 
escuelas sobre apoyos de aprendizaje adicionales que se pueden proporcionar antes de que la escuela continúe 
en el otoño.  Agradecemos todo el trabajo que han hecho en casa para apoyar el aprendizaje y deseamos a todas 
nuestras familias unas agradables vacaciones de verano. 
 

Mantengan la calma, cuídense y continúen # 158 Fuerte!   
 

Su Socio en Educación, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, Ph.D. 
Superintendent of Schools 
Lansing School District 158 


