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Estimadas Familias de la Escuela Lynn English,
Es un honor y un privilegio servir como directora interina de la Escuela Secundaria Lynn English (LEHS) para el
próximo año escolar. Como ex-alumna de LEHS, clase del año 89, y ex-jefa de departamento de LEHS, estoy
contenta de volver a la escuela que tanto amo. Estableciendo relaciones personales es el núcleo de mis
creencias, y espero con interés trabajar en equipo con el personal, los estudiantes y las familias para traer la
colaboración, la innovación y la inspiración al aprendizaje.
Durante décadas, la Escuela Lynn English ha tenido una cultura de excelencia académica y ha sido representada
por una comunidad diversa de estudiantes auto-dirigidos y aprendices de toda la vida. Pienso fomentar esa
tradición, así como integrar la misión de las Escuelas Públicas de Lynn de trabajar juntos para que nuestros
estudiantes aprendan a prosperar, avanzar e impactar la comunidad y el mundo. Uno de mis primeros pasos
será aprender sobre las necesidades actuales de nuestra escuela, para poder tomar decisiones informadas sobre
la dirección de nuestro crecimiento. Agradecería mucho su asociación completando la encuesta familiar y
comunitaria que será compartida con ustedes a mediados y finales de agosto a través de nuestro sistema de
mensajes de Júpiter. Usando estos datos importantes, trabajaré con el personal y los estudiantes para continuar
avanzando nuestra escuela y aumentando la transparencia para todos.
Están ocurriendo cambios emocionantes y todos estamos aprendiendo a adaptarnos. Mientras que el año
pasado los estudiantes aprendieron a navegar su experiencia de aprendizaje virtualmente, me siento optimista
de que volveremos al edificio de nuestra escuela en alguna manera este otoño. El distrito está desarrollando un
plan para el comienzo de clases, manteniendo la seguridad de los estudiantes y el personal como una prioridad y
proporcionando un sistema de aprendizaje que permitirá a nuestros estudiantes utilizar esta plataforma en línea
para su aprendizaje, ya sea en la escuela cara a cara o en casa con el aprendizaje a distancia. Me comprometo a
mantenerlos actualizados con respecto al horario del otoño. Para asegurarnos de que reciben la información
más precisa de la escuela y el distrito, será importante tener su número de teléfono y correo electrónico en
nuestro sistema. Por favor, contácteme por correo electrónico a mowera@lynnschools.org o por teléfono al
781-477-7366 si su información necesita ser actualizada.
Les pido que por favor se asocien con nosotros mientras trabajamos para cumplir con el potencial intelectual,
físico y socio-emocional de todos nuestros estudiantes. Nuestra facultad y personal escolar están
comprometidos a mantener altas expectativas de aprendizaje en un ambiente de inclusión y respeto mutuo.
Por favor, manténganse informados de las noticias y anuncios en el sitio web y el calendario de nuestra escuela.
Le saluda muy atentamente,
Anastasia Mower
Directora Interina, Escuela Secundaria Lynn English

