
Good Evening LPHS Families,  
 
This is Dan Mercer, Principal at LPHS with a few announcements for the coming week.  
 
A transcript of the following message can be found in English and Spanish at 
lphs.lincolnparkpublicshools.com by clicking on communications.  
 
Puede encontrar una transcripción de este mensaje en inglés y español en 
lphs.lincolnparkpublicshools.com haciendo clic en comunicaciones. 
 
Tomorrow marks the beginning of the 2020-2021 school year.  To be sure you are prepared for 
classes, make sure you are checking your student email accounts and know how to access your 
information in Google Classroom.  You can only login to Google Classroom using your Lincoln 
Park Schools email account.  First hour starts at 7:50 am and we are really excited to virtually 
start the school year!  
 
If you have not received a Chromebook and need one, please be sure to call the LPHS main 
office to set up an appointment to pick yours up.  This can be done Monday through Friday, 
from 7:00 am until 3:00 pm.  
 
Finally, supplies will be available for students to pick up on Friday, September 11, from 10:00 
am until 2:30 pm in the LPHS student lot.  You can access this lot off of Champaign, closest to 
the I75 Overpass.  
 
We are looking forward to a great school year!  
 
A transcript of this message can be found in English and Spanish at 
lphs.lincolnparkpublicshools.com by clicking on communications.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buenas noches, familias de LPHS, 
 
Este es Dan Mercer, director de LPHS con algunos anuncios para la semana que viene. 
 
Se puede encontrar una transcripción del siguiente mensaje en inglés y español en 
lphs.lincolnparkpublicshools.com haciendo clic en comunicaciones. 
 
Puede encontrar una transcripción de este mensaje en inglés y español en 
lphs.lincolnparkpublicshools.com haciendo clic en comunicaciones. 
 
Mañana marca el comienzo del año escolar 2020-2021. Para asegurarse de que está 
preparado para las clases, asegúrese de revisar las cuentas de correo electrónico de sus 
estudiantes y saber cómo acceder a su información en Google Classroom. ¡La primera hora 
comienza a las 7:50 am y estamos muy emocionados de comenzar virtualmente el año escolar! 
 
Si no ha recibido un Chromebook y necesita uno, asegúrese de llamar a la oficina principal de 
LPHS para programar una cita para recoger el suyo. Esto se puede realizar de lunes a viernes, 
de 7:00 am a 3:00 pm. 
 
Finalmente, los útiles estarán disponibles para que los estudiantes los recojan el viernes 11 de 
septiembre de 10:00 am a 2:30 pm en el lote de estudiantes de LPHS. Puede acceder a este 
lote en Champaign, el más cercano al paso elevado I75. 
 
¡Esperamos tener un gran año escolar! 
 
Una transcripción de este mensaje se puede encontrar en inglés y español en 
lphs.lincolnparkpublicshools.com haciendo clic en comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 


