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8 de marzo del 2021 

  

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 

  

Les escribo hoy para compartir un poco de información sobre las condiciones actuales en la comunidad, y 

el regreso de nuestros estudiantes de Las Escuelas Públicas de Lynn (LPS) a la instrucción en persona en 

las próximas semanas. 

 

Todos nos sentimos optimistas por la mejora de los números de COVID y la respuesta en la ciudad de 

Lynn.  A continuación se mencionan algunos detalles de los que hay que tomar nota: 

• La tasa de pruebas positivas en la comunidad de Lynn está por debajo del 5%, que es la más baja 

en casi ocho meses.   

• La tasa está bajando rápidamente, habiendo disminuido por más de diez puntos porcentuales 

desde enero.   

• Las vacunas se han administrado a muchos residentes de Lynn y trabajadores comunitarios, y el 

personal de las escuelas K-12 ahora son elegibles para recibir la vacuna.   

• Durante el último mes, las Escuelas Públicas de Lynn han proporcionado servicios en persona 

para algunos grupos de estudiantes, y no han tenido ninguna exposición, transmisión o 

preocupación por la seguridad de COVID.   

Todos estos factores indican que estamos preparados para dar la bienvenida a aún más estudiantes para el 

aprendizaje en persona a lo largo de los meses restantes del año escolar. 

 

El calendario específico y los detalles para el regreso de los estudiantes serán compartidos con ustedes en 

las próximas dos semanas.  El viernes 5 de marzo, el Consejo Estatal de Educación Primaria y Secundaria 

votó para aprobar un plan que requiere que todos los distritos escolares de Massachusetts vuelvan al 

aprendizaje en persona.   Los detalles del plan están por llegar desde el estado. En los próximos días, 

vamos a modificar nuestro plan de reapertura para reflejar esta directiva, al mismo tiempo garantizando el 

cumplimiento con todas las directrices de seguridad.  Presentaré al Comité Escolar un calendario para 

el regreso de los alumnos durante la reunión prevista para el jueves 11 de marzo.   También voy a 

tener una reunión virtual el martes, 16 de marzo, a las 6 pm.  La información sobre las reuniones 

del Comité Escolar se puede encontrar en este enlace.  Un enlace para la reunión será compartido el 

15 de marzo.  Por encima de todo, la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor prioridad. 

Continuaremos siguiendo las estrategias más efectivas de mitigación, incluyendo el distanciamiento 

físico, el uso de mascarillas, y los protocolos de limpieza y desinfección, en cualquier situación del 

aprendizaje en persona. 

  

Desde el comienzo de esta pandemia, nuestro compromiso ha sido de siempre garantizar la seguridad de 

nuestros estudiantes, personal y familias, y al mismo tiempo asegurándonos de proporcionar una 

educación excelente y equitativa a nuestros alumnos de LPS. Nos comprometemos a mantener una 

http://www.lynnschools.org/district/schoolcommittee.shtml#gpm1_3


comunicación clara y coherente con las familias mientras las condiciones cambian constantemente.   

Estos compromisos seguirán durante las próximas semanas mientras nos adaptamos tanto a las mejores 

condiciones de la ciudad como a los nuevos requisitos.   

  

Como siempre, es un honor servir a los estudiantes y a las familias de Lynn, y esperamos tener un resto 

del año escolar exitoso.  

  

Sinceramente, 

Patrick A. Tutwiler, PhD. 

Superintendente de Escuelas 

 

 


