
 

 

 

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 

A medida que las actividades y la enseñanza en persona empiezan, las Escuela Publicas de Lynn quieren asegurarle que la salud y 

seguridad de sus hijos es nuestra principal prioridad. Para así proveer un ambiente seguro de aprendizaje para toda la comunidad 

escolar y prevenir la propagación de la enfermedad durante la pandemia de COVID-19, se pondrán en pie las siguientes directrices: 

Las Escuelas Públicas de Lynn seguirán las directrices de DESE para responder a cualquier asunto de COVID-19 en las 

escuelas. Se puede encontrar este documento en Protocols for Responding to COVID-19 Scenarios. 

Información acerca de la restricción de viajar de Massachusetts se puede encontrar en el MA Travel Order. 

Gracias por su cooperación y comprensión. A medida que comenzamos el aprendizaje en persona, las Escuelas Públicas 

de Lynn están comprometidos a evaluar, ajustar y comunicarles cualquier cambio. 

Atentamente,  

Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente 

Seguimiento de Salud a Diario: Antes que los alumnos puedan asistir a la escuela en persona, primeramente los 
padres tendrán que firmar y someter un Acuerdo de Revisión Diaria de Salud de Covid-19 a la escuela.  Los 
padres/guardianes deben observar a sus hijos cada día en caso de síntomas de COVID-19, exposición a riesgo o 
viajar, así anotado en el Acuerdo de Revisión Diaria de Salud de Covid-19. Los padres deben mantener sus hijos en 
casa si muestran síntomas de COVID-19 si han sido expuestos a riesgo o han viajado y deben notificar la enfermera 
escolar lo más ante posible. El personal rellenara el seguimiento de Covid-19 en línea cada día antes de presentarse 
para el trabajo y los visitantes rellenaran el cuestionario de salud antes de entrar en cualquier edificio escolar.   

Mascarilla: Todos los alumnos, personal y visitantes serán obligados a usar una mascarilla de tela o mascarilla 
quirúrgica.  Si algún individuo no puede llevar una mascarilla puesta, por favor manden una nota del médico a la 
enfermera escolar. No se permiten polainas, bandana, solamente un protector facial, mascarillas con válvulas. Los 
alumnos tendrán un descanso de mascarilla durante el día escolar. 

Distanciamiento Social: Los pupitres estarán ubicados a una distancia mínima de 3 a 4 pies de distancia. Los 
alumnos tendrán asiento asignado y se mantendrán en grupos siempre que sea posible. Mientras comen, los alumnos 
estarán separados a una distancia de 6 pies. Los alumnos tendrán una puerta de entrada y salida designada. Cada 
clase y los maestros tendrán baños dedicados para ellos. Al personal se le proporcionará  equipos de protección 
personal. 

Higiene de las Manos: Se podrá encontrar desinfectante para las manos a la entrada de la escuela y en cada aula.  
Los alumnos y el personal utilizarán desinfectante para las manos o se lavarán las manos al entrar/salir; antes de 
comer; después de tocarse la cara; después de usar el baño y cuando sea necesario durante el día escolar. 

Zona de Espera Medica: Cada edificio escolar tendrá una zona de espera médica. Los alumnos que estén sintiendo 
síntomas parecidas al COVID-19 esperaran ahí hasta ser despedidos. La enfermera escolar o miembro del personal 
capacitado supervisara esta aula cuando sea necesario. A los alumnos con síntomas no se les permitirá tomar el 
autobús a casa y alguien tendrá que venir a buscarlos a la escuela. 

Desinfección: Al final de cada día y cuando sea necesario durante el día escolar, el personal de limpieza desinfectará 
las aulas y áreas de contacto más frecuente. La limpieza a fondo de cada edificio escolar continuará semanalmente y 
después de ser informado de un caso de COVID-19. 

Notificación: Las familias y el personal serán notificados si la escuela ha reportado algún caso de COVID-19. 
Individuos identificados como contacto directo (menos de 6 pies de distancia por más de10-15 minutos) recibirán una 
llamada del departamento de salud local o la enfermera escolar. 

 

 

 

 

 

Daily Health Monitoring:  Before a student can attend in person learning, a parent must sign and submit a Covid-19 Daily Health 

Screening Agreement to their school. Parents/guardians must monitor their child each day for COVID-19 symptoms, exposure and 

travel as listed on the Covid-19 Daily Health Screening Agreement. Parents must keep their child home for COVID-19 symptoms, 

exposure or travel and notify the school nurse as soon as possible. Staff will complete an online daily Covid-19 check-in before 

reporting to work each day and visitors will complete a health-screening questionnaire before entering any school building. 
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https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.docx
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order

