
Estimadas familias de Classical. 

 

  Bienvenidos al año escolar 2020-2021, este año será como ningún otro, ¡haremos historia juntos! Como 

muchos ya saben a través de comunicaciones previas, el distrito de escuelas públicas de Lynn ha decidido 

comenzar el año escolar con educación a distancia, para asegurarnos que tanto los maestros como los 

estudiantes están protegidos. Esto significa que todos los estudiantes de escuela secundaria comenzarán 

el año académico en casa y que el aprendizaje será facilitado a través del nuevo sistema educativo 

(LMS)llamado Schoology. Este sistema es una aplicación tecnológica que permite la transmisión de cursos 

educacionales de cualquier parte y a cualquier hora. Tanto los maestros como los administradores, están 

trabajando con muchas ganas para aprender cómo usar el sistema y así poder transmitir una educación 

rigorosa, y apoyada en todo momento. El sistema de Schoology es accesible a través de computadoras 

estables y portátiles, también en IPad o tableta. 

 

Este otoño será una sensación muy diferente de cuando fuimos "remotos" en la primavera y se centrará 

en participación y avance académico. En la primavera, el enfoque era la comunicación y mantener a los 

niños practicando lo que ya habían aprendido. Este otoño vamos a tomar una dirección diferente, 

pidiendo más participación, y comprensión de lo enseñado, y es por eso de gran importancia que todos 

los estudiantes se presenten a todas sus clases y hagan todos los trabajos que serán asignados. Queremos 

acelerar el aprendizaje, y preparar a nuestros estudiantes para un futuro universitario o carreras 

escogidas. Esto quiere decir, que todos los estudiantes recibirán calificaciones por su trabajo escolar, y 

que los maestros estarán disponibles para ayudar y apoyar a todos los estudiantes durante el día escolar. 

Se pasará lista de asistencia en el salón hogar y en todos los cursos académicos, por lo tanto es 

imprescindible que todos los estudiantes estén en clase diariamente. 

 

Por favor presten atención a nuestro nuevo horario remoto escolar(enlace) y observen que hay clases de 

lunes a viernes y este es el horario que fue otorgado a su estudiante antes de que nos fuéramos en 

marzo. Tendremos orientaciones virtuales por grado, y durante esas secciones explicaremos cómo 

funciona el nuevo horario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Para poder acceder Schoology por favor sigan los siguientes pasos: 

1. Vaya a esta dirección : https://lynnschools.schoology.com. 

2. Entren su dirección de correo electrónico y contraseña 

La dirección de correo electrónico para estudiantes es stuXXXXXX@lynnschools.org (lasXXXXXX es 

el número de identificación del estudiante) y la contraseña 

3. Por favor usar la contraseña que se dio antes de salir de la escuela. Si no recuerdas, o sabes cual 

es tu contraseña o si tienes preguntas, puedes mandad un correo electrónico a 

servicedesk@lynnschools.org o puedes llamarlos al (781) 477-7342 y dejar un mensaje entre las 

horas de 7:45 a 2:45 de lunes a jueves y los viernes de 7:45 a 12:45 

 

Cada estudiante podrá hacer click en Courses (cursos) y será llevado a su página personal donde podrá 

ver sus cursos y cualquier mensaje escolar. Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes a través de 

Jupiter, mientras se aprende el sistema de Schoology. Recomendamos que también visiten el canal de 

LCHS en YouTube donde habrán videos para ayudarles,  y las páginas de Facebook e Instragram. 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Mentoring Room  
7:45-7:55 

Mentoring Room  
7:45-7:55 

Mentoring Room  
7:45-7:55 

Mentoring Room  
7:45-7:55 

Mentoring Room 
 7:45-7:55 

A period 8:00-8:55 
 

E period 8:00-9:25 A period 8:00-8:55 E period 8:00-9:25 A period 8:00-8:55 

B period 9:00-9:55 
 

F period 9:30-10-55 B period 9:00-9:55 F period 9:30-10-55 B period 9:00-9:55 

C period 10:00-10:55 
 

G Period 11:00-12:25 C period 10:00-10:55 G Period 11:00-12:25 C period 10:00-10:55 

D period 11:00-11:55 
 

LUNCH 12:30-1:00 D period 11:00-11:55 LUNCH 12:30-1:00 D period 11:00-11:55 

LUNCH 12:00-12:30 Student 
asynchronous work 
time 
1:00-1:30 
 

LUNCH 12:00-12:30 Student 
asynchronous work 
time 
1:00-1:30 

LUNCH 12:00-12:30 

Student asynchronous 
work time 
 12:30-1:00 
 

Cont’d student 
asynchronous work 
time 
1:30-2:45 

Student 
asynchronous work 
time 
12:30-1:00 

Cont’d student 
asynchronous work 
time 
1:30-2:45 

Student 
asynchronous work 
time 
12:30-1:00  

Family Outreach 1:00-1:45 
(and cont’d student 
asynchronous work time) 

Family Outreach 1:00-
1:45 
(and cont’d student 
asynchronous work 
time) 

Cont’d student 
asynchronous work 
time 
1:00-1:45 

Remote Guided Support 
1:50-2:30 
 

Remote Guided 
Support 
1:50-2:30 

Remote Guided 
Support 
1:50-2:30 

https://lynnschools.schoology.com/
mailto:stuXXXXXX@lynnschools.org
mailto:servicedesk@lynnschools.org


https://m.facebook.com/Lynn-Classical-High-School 
 
@lynn_classical on IG 
 

The Official Lynn Classical YouTube Channel 

 

 

Orientación de grados 9-12  

Miércoles 16 de septiembre estudiantes del grado 9  

Apoye técnico de 8:30-10:30 en el círculo de Classical (las computadoras tienen que estar cargadas) 

Grados 10 - 12 apoye técnico 12:00-2:00 

Orientación virtual en YouTube para los estudiantes del grado 9 entre 11:30-1:00 podrán chatear para 

hacer preguntas. 

De 1:00-2:00 los estudiantes del grado 9 podrán hacer preguntas a su maestro(a) del salón Hogar. 

Jueves 17 de septiembre Orientación y apoye técnico para los estudiantes del grado 10 

Para los estudiantes del grado 10 habrá apoye técnico de 8:30-10:30 en el círculo de Classical (las 

computadoras tienen que estar cargadas) Para los grados 9th, 11th, 12th apoye técnico de 12:00-2:00  

Orientación virtual en YouTube para los estudiantes del grado 10 11:30-1:00 podrán chatear para hacer 

preguntas. 

De 1:00-2:00 los estudiantes del grado 10 podrán hacer preguntas a su maestro(a) del salón Hogar. 

Viernes 18 de septiembre Orientación y apoye técnico para los estudiantes del grado 11 

Para los estudiantes del grado 11 habrá apoye técnico de 8:30-10:30 en el círculo de Classical (las 

computadoras tienen que estar cargadas) 

 Para los grados 9th, 10th, 12th apoye técnico de 12:00-2:00  

Orientación virtual en YouTube para los estudiantes del grado 11 entre 11:30-1:00 podrán usar el chatear 

para hacer preguntas. 

De 1:00-2:00 los estudiantes podrán hacer preguntas a su maestro(a) del salón Hogar. 

Lunes 21 de septiembre Orientación y apoye técnico para los estudiantes del grado 12 

Para los estudiantes del grado 12 habrá apoye técnico de 8:30-10:30 en el círculo de Classical (las 

computadoras tienen que estar cargadas) 

 Para los grados 9th, 10th, 11th apoye técnico de 12:00-2:00  

Orientación virtual en YouTube para los estudiantes del grado 12 entre 11:30-1:00 podrán chatear para 

hacer preguntas. 

https://m.facebook.com/Lynn-Classical-High-School-111523723604209/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCT7jd7TgzaozB_TaDBboozQ?view_as=subscriber


De 1:00-2:00 los estudiantes podrán hacer preguntas a su maestro(a) del salón Hogar. 

Martes 22 de septiembre  

Habrá breves introducciones a cada una de las clases con expectativas académicas siguiendo el 

horario a continuación 

7:45-8:00 Mentoring/Homeroom 

A period 8:00-8:30  

B period 8:35-9:05 

C period 9:10-9:40 

D period 9:45-10:15 

E period 10:20-10:50 

F. period 10:55-11:25 

G period 11:30-12:00 

 

Miércoles 23 en adelante todas las clases se continuarán reuniendo siguiendo el horario de 

instrucción remota. 

Gracias, 

Señora Dunn 


