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Carta #1-Shoemaker – Septiembre 1 

 

Queridas Shoemaker familias,  

 

Como ya sabrán, las Escuelas Públicas de Lynn comenzarán el año escolar 2020-2021 a distancia.  El 

aprendizaje a distancia consiste en que los estudiantes participen en sus clases y completen sus tareas 

desde un lugar remoto, no dentro de la escuela.   Aunque aprenderemos a distancia, la política de 

asistencia no ha cambiado, sigue siendo la misma que en años anteriores.   

 

Este año escolar se verá muy diferente a medida que nos movemos hacia la enseñanza y el aprendizaje.   

Hemos adoptado un sistema de administración del aprendizaje para las Escuelas Públicas de Lynn llamado 

Schoology.  Un sistema de administración del aprendizaje es una aplicación en línea que permite la 

administración de cursos educativos permitiendo el aprendizaje en cualquier momento desde cualquier 

lugar.   Su hijo será enseñado usando el sistema de administración de aprendizaje, Schoology, de lunes a 

viernes, durante todo el día escolar y más allá.  Se puede acceder a Schoology a través de una 

computadora, un portátil, o a través del navegador web en un iPad o una tableta.    

 

Los estudiantes accederán a Schoology en https://lynnschools.schoology.com . Usarán su dirección de 

correo electrónico (stu------@lynnschools.org; contraseña: Schools2020$ a menos que su estudiante haya 

actualizado su contraseña).  El número de identificación de 6 dígitos de su hijo está incluido en su 

dirección de correo electrónico, inmediatamente después de “stu”. Si no sabe el número de identificación 

de su hijo, por favor contacte el director de su escuela. A partir del 16 de septiembre, una vez que estén 

conectados, sus cursos estarán disponibles en esta página y tendrán acceso a las actualizaciones de la 

escuela.  Más información seguirá, incluyendo videos con la forma de iniciar la sesión.   

 

Los estudiantes de 3º a 12º grado ya deberían haber recibido sus portátiles prestadas del distrito en este 

momento.  Si no ha tenido esta oportunidad, hay días de recogida esta semana de 8:30-2:00 de la siguiente 

manera: Miércoles, 2 de septiembre en Lynn Tech y jueves 3 de septiembre en Lynn English.  Necesitará 

la identificación del estudiante de su hijo para recoger su computadora portátil, así como un bolígrafo para 

firmar el papeleo. Se han pedido dispositivos para los estudiantes de los grados K-2, notificaremos a las 

familias cuando lleguen. Seguimos trabajando en un plan para prestar ipads para aquellos que no tienen 

acceso a un dispositivo para usar para comenzar el año. 

 

Los siguientes son contactos importantes: 

Director, Christina Colella  781-477-7450, colellac@lynnschools.org  

Enfermera, Kerry Molloy  781-477-7450, molloyk@lynnschools.org 

Secretaria, Sharon Fallon  781-477-7450 

Servicio de Ayuda Tecnológica  781-477-7342 (Monday-Thursday-7:45-3:45, Friday-7:45-

12:45)  

Trabajador social, TBA  More information coming soon…… 

 

Con el fin de preparar a su hijo para el aprendizaje remoto, hemos designado 4 días de orientación en línea 

con el maestro de su hijo, así como 1 día para la recolección de material / suministro en la escuela.    

Consulte la página 2 de esta carta para obtener una explicación más detallada de esas fechas. 

 

 

https://lynnschools.schoology.com/


Tenga en cuenta estas fechas importantes para Zapatero: 

 

16 de septiembre a 22 de septiembre: Distribución de materiales y suministros de 9:00-11:00 en 

Shoemaker en el estacionamiento principal.  Todos los estudiantes que no recojan en un día en particular, 

asistirán a la orientación en línea con su maestro. 

 

EJEMPLO: Si su hijo está en la habitación 119, tendría orientación en línea el miércoles 16 de septiembre, 

viernes 18 de septiembre, lunes 21 de septiembre y martes 22 de septiembre.  El jueves 17 de septiembre, 

usted y su hijo serían invitados a recoger materiales y suministros entre las 9:00 y las 11:00. 

 

Date Material and Supply Pickup at 

SHOEMAKER from 9:00-11:00 

Online Orientation from 9:00-11:00 with 

teachers 

16 de septiembre 101, 102, 103, 125 All other classrooms not listed to the left 

17 de septiembre 118, 119, 121, 122, 123 All other classrooms not listed to the left 

18 de septiembre 117, 120, 203, 204 All other classrooms not listed to the left 

21 de septiembre 104, 106, 107, 201, 202 All other classrooms not listed to the left 

22 de septiembre 205, 206, 207, 208 All other classrooms not listed to the left 

 

A partir del 23 de septiembre, el día escolar para los grados 1-5 en Shoemaker es de lunes a viernes de 

8:15-1:15.  Durante ese tiempo, los estudiantes participarán en la enseñanza y el aprendizaje basado en los 

siguientes horarios: 

 

Círculo (reunión) de la mañana 30 minutos (5 días a la semana) 

Artes del Lenguaje 

Inglés/Estudios Sociales 

120 minutos (5 días a la semana) 

Matemáticas 90 minutos (3 días a la semana)/60 minutos (2 días a la 

semana) 

Ciencia 30 minutos (2 days a week) 

Descanso  30 minutos (5 días a la semana) 

Círculo (reunión) de cierre 15 minutos (5 días a la semana) 

  

El horario de preescolar y jardín de infantes (kínder) se basa en una clase de mañana (8:15-10:30) o de 

tarde (11:00-1:15) con la siguiente asignación de tiempo.    

 

Círculo (reunión) de la mañana 30 minutos (5 días a la semana) 

Artes del Lenguaje Inglés 45 minutos (5 días a la semana) 

Descanso 15 minutos (5 días a la semana) 

Matemáticas 30 minutos (5 días a la semana) 

Círculo (reunión) de cierre 15 minutos (5 días a la semana) 

  

Todos los estudiantes de educación especial recibirán un plan individual que muestre su horario semanal. 

 

Esta es la primera de varias cartas que recibirá, compartiremos más información a medida que esté 

disponible.  Una pieza de información que está próximamente es el desayuno y el almuerzo lugares de 

recogida.  Le agradecemos su paciencia durante este tiempo.  Voy a programar varios Zooms la próxima 

semana por apellido para responder a las preguntas que pueda tener, por favor esté en la búsqueda de esa 

información. 

   

Sincerely,  

 

Christina Colella 
Principal, Shoemaker School 
 


