
Saludos a las familias de Lilburn Middle School, 

Al concluir 2020, y hacer una pausa para las vacaciones de invierno, quiero tomarme un 
momento para expresar mi más sincera gratitud a todos los que ayudaron a hacer de Lilburn 
Middle School un lugar increíble para estar. Somos una comunidad con muchos dones y 
talentos, que compartimos a diario entre nosotros y, lo más importante, con nuestros 
estudiantes. Dado que los estudiantes aprenden en el aula o en línea en casa, nuestros 
esfuerzos para apoyar a nuestros estudiantes siempre están llenos de interés del estudiante en 
mente. Nuestros maestros y padres han demostrado el compromiso y la voluntad de tomar 
decisiones que tendrán una influencia positiva y duradera en el futuro para todos. 

Parents, you are such a critical part of all that we hope to accomplish on behalf of our 
Lilburn Middle School scholars. I am grateful to you for masterfully doing what I know firsthand 
is the hardest, most rewarding and joyous job of all. Thank you for entrusting us with your most 
precious gift. You send your best gift to us every day when you send your child to school at 
LMS. I am grateful to our wonderful, talented, creative, inquisitive, optimistic, resourceful and 
resilient students. Often, they make us laugh, sometimes they make us cry, but always they 
make us think. Most of all, they make us better.  

Padres, ustedes son una parte fundamental de todo lo que esperamos lograr en nombre 
de nuestros estudiantes de la escuela secundaria Lilburn. Le estoy agradecida por hacer 
magistralmente lo que sé de primera mano que es el trabajo más difícil, gratificante y feliz de 
todos. Gracias por confiarnos su regalo más preciado. Usted nos envía su mejor regalo todos los 
días cuando envía a su hijo a la escuela en LMS. Estoy agradecida a nuestros estudiantes 
maravillosos, talentosos, creativos, curiosos, optimistas, ingeniosos y resistentes. A menudo nos 
hacen reír, a veces nos hacen llorar, pero siempre nos hacen pensar. Sobre todo, nos hacen 
mejores. 

In the spirit of this holiday season, I want to extend my thanks to all of you for 
everything that you do for our school. As we enjoy the upcoming holidays, it is my hope that 
you all receive an abundance of blessings and that you and your family remain safe. I will reflect 
on how fortunate I am to serve as the principal of Lilburn Middle School. I have been able to see 
the best examples of hope and perseverance here. The experiences that I have had at LMS and 
in the Lilburn community this semester have been the best gift of all. To the parents and friends 
of the Lilburn Middle School community, please have a safe and joyous holiday season. Please 
make sure to read below for some brief and important updates for our scholars. 

En el espíritu de esta temporada de las fiestas del invierno, quiero extender mi agradecimiento 
a todos ustedes por todo lo que hacen por nuestra escuela. Mientras disfrutamos de las 
próximas vacaciones, espero que todos reciban abundantes bendiciones y que usted y su 
familia permanezcan a salvo. Reflexionaré sobre lo afortunado que soy de servir como directora 
de Lilburn Middle School. Aquí he podido ver los mejores ejemplos de esperanza y 
perseverancia. Las experiencias que he tenido en LMS y en la comunidad de Lilburn este 
semestre han sido el mejor regalo de todos. A los padres y amigos de la comunidad de la 



escuela secundaria Lilburn, por favor tengan una temporada festiva segura y feliz. Asegúrese de 
leer a continuación algunas actualizaciones breves e importantes para nuestros estudiantes. 

Sinceramente, 

Dr. Nicole Irish 

Dra. Nicole Irish 

Directora, Lilburn Middle School 

 

• Las boletas de calificaciones 

El 14 y 15 de diciembre, los estudiantes de LMS completaron los exámenes finales de nivel de grado. 
Además, los estudiantes han estado ocupados entregando las asignaciones faltantes y / o rehaciendo el 
trabajo que se requería para el reemplazo de grado. Los maestros tienen calificaciones finales y los 
estudiantes deben recibir las boletas de calificaciones finales en enero. Estas boletas de calificaciones se 
enviarán por correo desde la Oficina del Distrito de GCPS alrededor del 15 de enero a la dirección 
registrada. Si necesita hacer una corrección en su dirección, comuníquese con la oficina principal de la 
escuela secundaria Lilburn al (770) 921-1776. 

• Programa de asistencia académica 

Los estudiantes llevaron a casa un folleto del Programa de Asistencia Académica (AAP) el 18/12/2020. 
Padres, por favor lean ese volante para obtener información importante sobre AAP. Aquellos 
estudiantes que no completaron exitosamente uno o más de sus cursos académicos (calificación de 70 o 
menor) tendrán la oportunidad de participar en este programa de recuperación de calificaciones. El 
proceso de inscripción comenzará en enero, así que por favor revise la boleta de calificaciones de su 
estudiante para determinar si deben inscribirse. También hemos adjuntado una copia electrónica del 
volante a esta carta.  

• Regreso a la instrucción cara a cara 

En noviembre, los padres tuvieron la opción de hacer una selección para la preferencia de aprendizaje 
de su estudiante para el semestre 2. Los estudiantes que son estudiantes digitales que se convertirán en 
estudiantes cara a cara esta primavera (el 7 de enero) recibirán un correo electrónico con instrucciones 
detalladas sobre cómo regresar a la escuela: las pautas de salud que los estudiantes deben seguir, el 
horario diario, el plan para las comidas durante el día y los procedimientos de transporte se detallarán 
en el plan de regreso a la instrucción en persona. Si los estudiantes cara a cara están cambiando a la 
instrucción digital, deben asegurarse de tener acceso a un dispositivo que puedan usar durante todo el 
día escolar sin interrupciones. Si una familia tiene problemas para acceder a Internet o para obtener un 
dispositivo para que lo use durante su aprendizaje digital, deben comunicarse con la escuela secundaria 
Lilburn al (770) 921-1776. 

 

• Cambio de horario 



Para asegurar que los estudiantes tengan un tiempo designado para recibir apoyo académico en todas 
las clases de contenido, la Escuela Intermedia Lilburn modificará su horario para incluir un Tiempo de 
Aprendizaje Extendido (ELT) después del salón de clases (homeroom). Todos los estudiantes (digitales y 
presenciales) seguirán un horario ajustado durante el segundo semestre. Por favor revise el horario a 
continuación y tenga en cuenta que entrará en vigencia el 7 de enero cuando los estudiantes regresen a 
clases.

 


