
 

 

 

 

 

 

Bienvenidos a las Familias de las Escuelas Públicas de Lynn,  

Las Escuelas Públicas de Lynn quieren asegurarles que la salud y la seguridad de sus hijos es nuestra 

primera prioridad. Con el fin de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para toda la comunidad 

escolar y prevenir la propagación de la enfermedad durante la pandemia de COVID-19, las siguientes 

directrices han sido establecidas: 

Control Diario de la Salud:  Los padres/tutores vigilarán a sus hijos diariamente para detectar síntomas 
de Covid-19 o de enfermedad. El estudiante debe permanecer en casa si tiene síntomas. Los 
padres/tutores le informarán a la enfermera escolar de los síntomas o de la exposición.  La enfermera 
proporcionará más instrucciones y autorización para volver a la escuela. El personal también se auto-
controlará para detectar los síntomas o la exposición y notificará a la enfermera escolar antes de 
presentarse en la escuela. Todos los visitantes serán examinados a su llegada a cualquier edificio 
escolar. 

Viajes: Las personas no vacunadas que viajen fuera del estado deben permanecer en casa y notificar a la 
enfermera de la escuela para recibir más instrucciones.    

Mascarillas:  Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deberán llevar una mascarilla de tela o 
quirúrgica mientras estén en el interior de los edificios escolares o en el autobús. Si una persona no puede 
usar una mascarilla, por favor envíe una nota médica a la enfermera de la escuela. No se permite el uso 
de polaina de cuello, pañuelos, bufandas, protectores faciales solos o mascarillas con válvulas. 

Distanciamiento Social:  No hay ningún requisito de distanciamiento físico. Los escritorios (pupitres) 
estarán separados por 3 pies de distancia (un metro), si es posible. Los estudiantes tendrán asientos 
asignados y permanecerán en grupos si es posible. 

Higiene de Manos: El desinfectante de manos estará ubicado en la entrada de la escuela, así como en 
cada aula. Los alumnos y el personal utilizarán el desinfectante de manos o se lavarán las manos al 
entrar/salir; antes de comer; después de tocarse la cara; después de ir al baño; y a lo largo de la jornada 
escolar según sea necesario. El personal dispondrá de equipos de protección personal según sea 
necesario. 

Desinfección: El personal de limpieza desinfectará las áreas de alto contacto y los salones de clase al 
final de cada día y según sea necesario a lo largo de la jornada escolar. 

Notificaciones: Las familias y el personal recibirán una notificación si su escuela tiene un caso reportado 
de COVID-19. Las personas identificadas como un contacto cercano recibirán una llamada de la junta local 
de salud o de la enfermera de la escuela.   

Gracias por su cooperación y comprensión.  Las Escuelas Públicas de Lynn se comprometen a evaluar, 

ajustar y comunicarle los cambios a lo largo del año escolar. 

RECURSOS: 

Directrices de DESE para COVID-19: https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html  

Viajes: https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel 
Centros de Pruebas de COVID-19: https://cityoflynn.net/covid19/testing.shtml   
Centros de Vacunación: http://www.lynnma.gov/covid19/vaccine.shtm 
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