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7 de octubre, 2020 
 
Estimados Padres: 
 
Al comenzar el año escolar, se creó un horario de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes.  En 
las escuelas primarias, este horario está muy enfocado en el aprendizaje sincrónico donde cada 
estudiante pasa la mayor parte de su día escolar en la computadora con el maestro de la clase.  Hubo un 
deseo de proporcionar a nuestros estudiantes más jóvenes una gran cantidad de apoyo y supervisión.  
Por favor, recuerden que estamos planeando la enseñanza y el aprendizaje de una manera que nosotros, 
como educadores, nunca hemos hecho antes.  Dicho esto, vamos a tener que reflexionar continuamente 
sobre el modelo que hemos construido y hacer cambios cuando creamos que es necesario. 
 
La preocupación con el horario actual es sobre las demandas de un programa sincrónico de cinco horas 
para nuestros estudiantes más jóvenes.  En respuesta a estas preocupaciones, habrá una revisión del 
horario de los miércoles para los estudiantes de primero a quinto grado.  Para este grupo, habrá un 
aumento en el tiempo asincrónico de aprendizaje con un día más corto cada miércoles.  Para las escuelas 
primarias que abren tempranas, los estudiantes terminarán la parte sincrónica de su día a las 11:45 y 
para las escuelas primarias que abren más tarde a las 12:15.  Se espera que todos los estudiantes 
participen en el aprendizaje asíncrono durante una hora adicional.  Los estudiantes recibirán tareas para 
completar.  Se les permitirá hacer este trabajo a su propio ritmo y en un tiempo que les permita 
descansar y volver a trabajar en su tarea en su tiempo libre.  En todo el distrito, todos los estudiantes se 
enfocarán en el uso de un recurso de alfabetización, Imagine Learning, así como ST Math.  Los maestros 
buscarán asignar una hora en total de contenido y actividad.  
 
Este cambio en el horario de los miércoles es un primer paso y una respuesta inicial.  Este horario 
modificado comenzará la próxima semana, el miércoles 14 de octubre.  También hemos formado un 
equipo para evaluar más a fondo el horario de la escuela primaria y hacer recomendaciones adicionales 
para el futuro.  No habrá cambios en los horarios de preescolar y jardín de infantes en este momento.  El 
horario actual es de medio día con media hora entre sesiones. 
 
Agradecemos a todos nuestros padres, tutores y proveedores por su apoyo a las Escuelas Públicas de 
Lynn, y a nuestros estudiantes.  Apreciamos su paciencia y perseverancia. 
 
En colaboración, 
 
Peter Viselli 
Director 

 


