
Hello Lincoln Park High School Students and Families,  
 
This is Dan Mercer, principal at LPHS, calling with some important reminders about our return to 
learn on January 19 and selections for second semester.  
 
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. 
 
Starting next Tuesday, students that are signed up for face to face instruction will return to 
school, Monday through Thursday, 7:50 am until 10:55 am.  Students receiving virtual 
instruction will remain virtual and on the same schedule that they are on now.  
 
Also of note, second semester selections for face to face or virtual instruction are due by this 
Friday, January 15.  These forms were emailed out multiple times last week and were sent out 
again this evening to every student email address as well as all parent email addresses that we 
have on file.  Parents, if you have not received any of these emails, please send your student’s 
name and the email address you would like added to toni.mccann@lpps.info.  If you have 
already completed this form, you do not need to do so again.  
 
Thank you for your partnership in ensuring that we are able to provide successful learning 
opportunities to your students.  
 
Have a good night and remember to stay safe!  
 
 
------------------------------------- 
 
 
Hola, estudiantes y familias de Lincoln Park High School, 
 
Aquí está Dan Mercer, director de LPHS, llamando con algunos recordatorios importantes 
sobre nuestro regreso a la escuela el 19 de enero y las selecciones para el segundo semestre. 
 
Se puede encontrar una transcripción del siguiente mensaje en inglés y español en 
lphs.lincolnparkpublicshools.com haciendo clic en comunicaciones. 
 
Ustedes pueden encontrar una transcripción de este mensaje en inglés y español en 
lphs.lincolnparkpublicshools.com haciendo clic en comunicaciones. 
 

mailto:toni.mccann@lpps.info


A partir del próximo martes, los estudiantes inscritos para recibir instrucción presencial 
regresarán a la escuela, de lunes a jueves, de 7:50 am hasta las 10:55 am. Los estudiantes 
que reciben instrucción virtual seguirán siendo virtuales y en el mismo horario que tienen ahora. 
 
También, quiero recordarles que las selecciones del segundo semestre para la instrucción 
presencial o virtual vencen este viernes 15 de enero. Les envié estos formularios por correo 
electrónico varias veces la semana pasada y nuevamente esta noche a la dirección de correo 
electrónico de cada estudiante, así como a todos los correos electrónicos de los padres en las 
direcciones que tenemos archivadas. Padres, si no han recibido ninguno de estos correos 
electrónicos, envíen el nombre de su estudiante y la dirección de correo electrónico que le 
gustaría agregar a toni.mccann@lpps.info. Si ya han completado este formulario, no es 
necesario que vuelvan a hacerlo. 
 
Gracias por su colaboración para garantizar de brindar oportunidades de aprendizaje exitosas a 
sus estudiantes. 
 
¡Que tengan una buena noche y recuerden mantenerse a salvo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


