
  

 
 
 

 
 
January 23, 2021 
 
Estimadas familias de LWHS, 
 
Debido al aumento del rastreo de contactos cercanos que requiere que los maestros se pongan en cuarentena, el 
LWISD cerrará SOLAMENTE el edificio de la escuela secundaria Lake Worth y brindará instrucción virtual 
SOLAMENTE durante la semana del 25 al 29 de enero. Queremos que todos los estudiantes se mantengan en 
el camino académico mientras nos aseguramos de brindar una instrucción significativa de nuestros 
instructores. Todos los estudiantes deben iniciar sesión y permanecer conectados a la hora de la clase 
programada regularmente con la cámara de la computadora encendida durante todo el período de instrucción. 
 
La salud y el bienestar de cada estudiante y empleado es una prioridad. Agradecemos su comprensión y su 
apoyo para asegurarse de que su hijo participe activamente en el programa de instrucción en línea la próxima 
semana. 
 
La nutrición infantil proporcionará comidas para llevar en las puertas de la cafetería cerca de las instalaciones 
deportivas. Los horarios para recoger las comidas se enviarán el domingo 24 de enero de 2021. Se 
reprogramarán todos los eventos atléticos de la escuela secundaria de Lake Worth para los días del 25 al 29 de 
enero. 
 
Los estudiantes que necesiten recuperar sus computadoras portátiles pueden comunicarse con LWHS al 
817.306.4230 para hacer arreglos para que los recojan. El horario de oficina de la escuela secundaria Lake 
Worth es de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Por favor recuerde que todos los demás campus de Lake Worth ISD permanecerán abiertos. 
 
Gracias por trabajar con nosotros para brindar instrucción a nuestros estudiantes mientras cumplimos con los 
requisitos para la cuarentena de contacto cercano. Es verdaderamente un enfoque de equipo con nuestras 
familias, nuestros estudiantes y nuestro personal de Bullfrog. Por favor recuerde que todos los demás campus 
de Lake Worth ISD permanecerán abiertos. 
 
Tuyo en Educación, 
 
Rose Mary Neshyba, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas 
Lake Worth ISD 


