
                

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

         

         
Mayo de 2020 
 
Estimadas familias de Lawrence High School: 
 
 El verano del 2020 ha llegado en las circunstancias más inusuales. Los últimos meses han sido 
desafiantes para todos nosotros en diversos grados y apreciamos lo mucho que nuestras familias, 
estudiantes y maestros han trabajado para proporcionar la continuidad del aprendizaje en el hogar. Los 
estudiantes han demostrado la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes, resolver 
problemas por su cuenta y organizar su tiempo y responsabilidades. Han superado el desafío durante 
estos tiempos difíciles y estamos orgullosos de ellos. 
 
Por lo general, durante esta época del año, el departamento de inglés se reúne para discutir la tarea de 
Lectura de verano y cómo podemos fomentar la lectura continua. Los estudios han demostrado lo 
importante que es para los estudiantes leer, aprender y fortalecer las habilidades académicas durante el 
verano. Creemos firmemente que los estudiantes deben leer tanto por placer como por información, y 
esta creencia se refleja en los Estándares de inglés de próxima generación para el estado de Nueva York. 
Continuamente revisamos nuestras tareas y enfoques en un esfuerzo por involucrar a los estudiantes y 
promover el amor por la lectura. 
 
 A la luz de la situación actual y el estrés del aprendizaje a distancia, hemos decidido que la lectura de 
verano sea opcional este año. Los estudiantes que participan en la lectura de verano y pueden compartir 
sus experiencias con sus compañeros serán elegibles para crédito adicional. El Departamento de Inglés 
hablará con los estudiantes en junio, ofreciendo sugerencias y consejos útiles para elegir la lectura 
perfecta para el verano. Los estudiantes inscritos en las clases de Honores y AP todavía deberán 
completar la lectura de verano y sus tareas se compartirán en sus cuentas de Google y se publicarán en el 
sitio web.   
 
 Tenga en cuenta las siguientes sugerencias para ayudar a su estudiante: 
❏ Use overdrive en su Chromebook, un servicio de préstamo en línea 
❏ Use Myon para leer los eventos actuales diseñados para los estudiantes cada día 
❏ Visite la biblioteca de Peninsula, use su tarjeta de la biblioteca para pedir prestado un libro digital o 
físicamente 
❏ Goodreads. com es un gran lugar para explorar temas, géneros y reseñas 
❏ Suscripción gratuita en línea para el New York Times 
❏ Lea el mismo libro que un amigo o familiar y comience su propio club de lectura. 
❏ Siéntase libre de dirigir cualquier pregunta o inquietud a la Sra. Stanley en 
kstanley@lawrence.k12.ny.us 
 
Sinceramente, 
Dra. Jennifer Lagnado Papp                          Sra. Kathleen Stanley 

 
 

LAWRENCE
 

 
 

  

PUBLIC SCHOOLS
 

 

Lawrence High School 

2 Reilly Road 

Cedarhurst, New York 11516 

Telephone: (516) 295-8005 

Fax: (516) 295-2754 

www.Lawrence.org 

Jennifer Lagnado Papp, Ed.D. 

     Principal 

John Ballantyne 

     Assistant Principal 

Christian Paulino 

   Assistant Principal/Director of  

   Student Affairs 

Kathleen Stanley 

  Assistant Principal 

Ann Pedersen, Ed.D. 

  Superintendent of Schools  

 


