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Saludos a las familias de la escuela Lynn English:

Estamos realmente emocionados de que los estudiantes regresen para aprender en persona con nosotros y no
podemos esperar para trabajar con su estudiante este año. Queremos asociarnos con usted para acelerar el
aprendizaje y ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. El año ha comenzado muy bien. Cuando los
estudiantes regresen, aprenderán más sobre todas las desportes y opciones extracurriculares. ¡Para tener una
gran experiencia en la escuela secundaria, alentamos a los estudiantes a involucrarse en la comunidad ¡Hay algo
para todos!!
Quiero comunicarme para darles a todos un poco más de detalles sobre cómo será el comienzo del año:
1. Empezaremos el año escolar con un comienzo escalonado para garantizar que los estudiantes del
noveno y décimo grados que no han pasado mucho tiempo en el edificio puedan familiarizarse de
manera segura y cómoda el edificio y las rutinas.
Primeros días de clases:
El martes 7 de septiembre asistirán solamente los estudiantes del grado 9 y el programa de
habilidades para la vida de 7:45 a 2:45
El miércoles, 8 de septiembre asistirán solamente los estudiantes del grado 10 y el programa de
habilidades para la vida de 7:45-2:45
El jueves 9 y el viernes 10 de septiembre todos los estudiantes grados 9,10,11 y 12 reportaran a
las 7:45

2. Estamos adoptando un nuevo horario este año para aumentar la seguridad y mejorar la instrucción.
Lunes y Martes

Miercoles

Martes y Jueves

Desayuno 7:15 – 7:40 en la Cafeteria, 7:40 – 8:15 un desayuno para llevar en la Cafeteria

7:40: las estudiantes van a la aula general (homeroom)
7:45 – 8:00 la aula general (Homeroom)
8:05 – 9:30

A Block

8:05 – 9:00

A Block

8:05 – 10:00

E Block

9:35 – 11:00

B Block

9:05 – 10:00

B Block

10:05 – 12:30

F Block

11:05 – 1:00

C Block

10:05 – 10:30

Advisory

12:35 – 2:30

G Block

1:05 – 2:30

D Block

10:35 – 11:30

C Block

11:35 – 12:30

D Block
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30

1, Almuerzo

11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 1:00

1, Almuerzo
2, Almuerzo
3, Almuerzo
4, Almuerzo

Un almuerzo para llevar

2, Almuerzo
3, Almuerzo
4, Almuerzo

Se debe de tener en cuenta:
Aula General (Homeroom): Nuestro modelo promueve que su estudiante trabaje con el mismo adulto durante
sus 4 años en la escuela secundaria para que tenga un adulto de confianza que pueda ayudar a conectar a su
estudiante con recursos y construir una comunidad.
Este maestro también dirigirá el Advisory de su estudiante (los miércoles a las 10:00) Este será un momento en
el que su estudiante regresará a su comunidad de mentores y aprenderá sobre la preparación profesional y
universitaria, el aprendizaje socioemocional y tendrá "comunicaciones" regulares con su maestro. También
tendremos eventos culturales e información comunitaria durante Advisory.
Despedida escolar temprana los miércoles: Cada miércoles los estudiantes serán despedidos a las 12:30 del día.
Los estudiantes podrán obtener un almuerzo para llevar cuando se vayan. Los maestros usarán tiempo para
desarrollar lecciones y mirarán los datos de los estudiantes para preparar mejor instrucción. Esta es una gran
oportunidad para que su estudiante trabaje en tareas asincrónicas. También es un horario flexible donde los
estudiantes pueden trabajar o ser voluntarios en la comunidad

Esta información es para los estudiantes de los grados 11 y 12
Los estudiantes que tienen salas de estudio que caen al comienzo del día (Períodos A y E) o al final del día escolar
(Períodos D y G) pueden llegar tarde o irse temprano. A los estudiantes se les proporcionará un área de estudio
si eligen quedarse en la escuela durante este tiempo.
Los estudiantes que optan por estar fuera de la escuela para estudiar deben reportar de la siguiente manera:
•

Llegada de lunes / viernes: los estudiantes con un período de sala de estudio A llegarán a las 9:25 y se
registrarán en la entrada del vestíbulo delantero.

•

Despido: El estudiante con un período de sala de estudio D puede salir a la 1:00.

•

Llegada martes / jueves: los estudiantes con un período de sala de estudio E llegarán a las 9:55 y se
registrarán en la entrada del vestíbulo delantero.

•

Despido: El estudiante con un período de sala de estudio G puede salir a las 12:30.

•

Llegada del miércoles: Los estudiantes con un período de sala de estudio A deben llegar antes de las
8:55.

•

Despido: Los estudiantes con un período de sala de estudio D pueden irse a las 11:30

•

El miércoles todos los estudiantes saldrán a las 12:30 con una opción de almuerzo para llevar.

Finalmente, estamos entusiasmados con este horario, ya que nos permite aumentar las oportunidades para que
nuestros estudiantes participen en nuestros programas de Early College con North Shore Community College y
Salem State University. ¡Asegúrese de hablar con su consejero académico si desea obtener más información!
Este horario también permite a los estudiantes participar en programas comunitarios, oportunidades de trabajo
y voluntariado.

Desayuno:
•

Los estudiantes que se presenten entre las 7:15 y las 7:40 recibirán opciones de desayuno y se sentarán
y comerán en la cafetería o en las tiendas de campaña.

•

Los estudiantes que llegan entre las 7:40 y las 8:15 pueden tomar un desayuno para llevar.

•

Los estudiantes que tienen una sala de estudio del primer período pueden entrar y tomar un desayuno
para tomar y llevar hasta 15 minutos antes del segundo período (B o F).

Almuerzo:
•

Tendremos cuatro almuerzos y una opción externa para que los estudiantes coman siempre y cuando la
cobertura esté disponible.

•

Todas las mesas tendrán códigos QR para que los estudiantes los escaneen para que podamos
conectarnos con los estudiantes si hay necesidad de practicar el rastreo de contacto en el comedor.

•

Los estudiantes podrán desenmascararse mientras comen, pero deberán enmascararse cuando
terminen de comer o cuando quieren moverse por el comedor.

•

Los miércoles, los estudiantes recibirán un almuerzo para llevar cuando salgan del edificio a las 12:30.

Todos los estudiantes tendrán que usar mascarillas cuando estén dentro del edificio, independientemente del
estado de vacunación. Los estudiantes podrán desenmascararse brevemente mientras comen durante el
almuerzo. Los estudiantes deben reemplazar la mascarilla cuando terminen o se muevan por todo el comedor.
Fomentaremos el distanciamiento social; lavado de manos y se proporcionará estaciones de desinfección en
toda la escuela para que los estudiantes las usen.
El distrito escolar implementará tres tipos de pruebas de COVID que se explicarán completamente en la
documentación enviada a casa el primer día y vinculada en esta carta.

Formularios e información importantes para mantener segura a nuestra comunidad:
Formularios de emergencia (deben devolverse a la escuela y firmarse por ambos lados)
Lista de verificación en el hogar (síntomas de COVID) se queda en casa para que se considere una hoja de
referencia diariamente.
Protocolos de respuesta (información para familias en el caso de estudiantes sintomáticos)
Consentimiento de prueba (este debe ser devuelto para participar en cualquiera de los protocolos de prueba)
¡Puede imprimir y devolver estos documentos al maestro de la aula general (homeroom) de su estudiante el
primer día de clases y también se le proporcionarán copias en papel si eso es más conveniente para su familia!
Sabemos que este último año ha sido difícil para muchos estudiantes y familias y que los estudiantes pueden
estar pasando por una serie de emociones a medida que regresan. Nos complace decir que tenemos una
variedad de Servicios de Apoyo para ayudar a los estudiantes a readaptarse a la escuela, que incluyen: 7
consejeros de orientación, 4 trabajadores sociales, dos enfermeras escolar, y un Centro de Salud para
Adolescentes de la Comunidad de Lynn. Por favor, anime a su estudiante a pedir ayuda si la necesita.
Esperamos aprender y construir relaciones juntos con usted y sus estudiantes. ¡Estamos invertidos en dar la
bienvenida a sus estudiantes de regreso a la escuela para una gran experiencia y ayudar a su estudiante a lograr
y crecer! ¡Recuerda involucrarte en la comunidad para maximizar tu experiencia.
Go Bulldogs!

Gracias,

Dr. Braga

