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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn, 
 
Espero que estén disfrutando de los días restantes de las vacaciones de verano. Nos estamos 
preparando con entusiasmo para iniciar el año escolar, un proceso que trae gran emoción y refleja una 
profunda inversión.  Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros alumnos, de colaborar con 
ellos y con ustedes en su crecimiento y desarrollo.  Además, hemos estado pensando cuidadosamente 
en lo que los alumnos necesitan en el próximo año y nos estamos preparando para poner en práctica los 
recursos existentes y los nuevos para satisfacer sus necesidades.   
 
Se han dedicado innumerables horas a la planificación y preparación del próximo año escolar. Siendo 
nuestra primera prioridad la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del personal, hemos alineado 
la estrategia y los recursos con la política estatal y las recomendaciones de los funcionarios locales de 
salud.  Confío en que proporcionaremos una experiencia segura y satisfactoria para todos de acuerdo 
con nuestros cinco pilares sobre salud y seguridad. 
 

 
La información adicional será comunicada directamente por la escuela de su estudiante. 
 

1 Aprendizaje en persona a tiempo completo (consulte la página web de LPS para conocer 
el horario de apertura) 

2 Uso universal de mascarillas en espacios interiores (ahora obligatorio por el estado) 

3 Salud e higiene 
• Permanecer en casa cuando no se siente bien 
• Higiene de manos 
• Pruebas semanales de COVID para estudiantes/personal (a partir de octubre) 

4 Limpieza y desinfección 
• Protocolos de limpieza robustos 
• Desinfección de las superficies que se tocan mucho (pasamanos, puertas) 

durante toda la jornada escolar  

5 Ventilación/Purificación del aire 
• Flujo de aire fresco en todos los edificios de LPS 
• Mayor filtración y control 

http://www.lynnschools.org/index.shtml
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html


Nuestros edificios escolares han estado silenciosos durante las últimas semanas.  Aunque todos 
esperamos los días de descanso que ofrece el verano, la energía y el entusiasmo que nuestros alumnos 
aportan al entorno escolar hacen que el comienzo del año escolar sea un acontecimiento muy esperado.  
Estamos deseando que las voces de los alumnos vuelvan a sonar en los pasillos.  
 
Si tiene preguntas o preocupaciones en los próximos días, le invito a ponerse en contacto con el director 
del edificio de su estudiante.  Continuaré conectándome con ustedes a través de la serie de reuniones 
virtuales, presentando actualizaciones y tomando sus comentarios sobre el lanzamiento del año escolar.  
La próxima reunión virtual será el lunes 20 de septiembre a las 6 de la tarde.  Los detalles están por 
llegar.   Mis mejores deseos para un año escolar maravilloso y exitoso.  ¡Bienvenidos de nuevo! 
 
Con profundo respeto por todo lo que hacen, 
 
 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente    
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