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26 de marzo, 2021 
 
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 
 
Les escribo con una actualización de los planes para la expansión del aprendizaje en persona.  La semana 
pasada, se les proporcionó un calendario con las fechas específicas para el regreso de los estudiantes.  
Desde entonces, hemos estado recogiendo sus comentarios y perfeccionando nuestros planes.  Hay dos 
cambios en nuestros planes que espero que sean bien recibidos. 
 
En primer lugar, un recordatorio a todas las familias que, de acuerdo con la orientación del 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria, cualquier familia puede optar por permanecer en el 
aprendizaje a distancia para el resto del año escolar.  Los alumnos que opten por permanecer en el 
aprendizaje a distancia seguirán recibiendo instrucción y apoyo en vivo.  La decisión de permanecer en 
el aprendizaje a distancia no afectará la capacidad del estudiante para ser promovido al siguiente grado 
o graduarse de la escuela secundaria.   Para las familias que han elegido el aprendizaje en persona para 
el resto del año escolar, me gustaría compartir las siguientes actualizaciones: 
 
• Kínder (AM/PM), 1, y 2 ahora comenzarán cinco días de instrucción comenzando el 5 de abril. 

 
• Los grados 3-5 comenzarán cinco días de instrucción a partir del 12 de abril. 
 
• No hay cambios en el calendario de la escuela intermedia y secundaria para ampliar el aprendizaje 

en persona. 
 
El adelanto del calendario para comenzar cinco días de aprendizaje en persona para todos los 
estudiantes de la escuela primaria es algo que nos entusiasma.  También es motivo de planificación y 
preparación adicional que continúa.  Puede contar con una comunicación adicional directamente de la 
escuela de su estudiante.  Quería darles esta información lo antes posible para que puedan planificar.  
Para su conveniencia, he incluido gráficos con un calendario para todas las escuelas, así como los 
horarios.  Como siempre, por favor, póngase en contacto con la escuela de su estudiante con preguntas 
o preocupaciones. 
 
 
Respetuosamente, 
Patrick Tutwiler, PhD 
 
 



 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Calendario para la Transición al Aprendizaje en Persona – ACTUALIZADO  

ESCUELAS PRIMARIAS  

Fecha Grado/Grupo 

ABRIL 

4/1 Kínder, AM/PM 
Todos los programas a continuación asistirán en persona CINCO días a la semana a menos que 
se indique lo contrario 
4/5 Grados 1,2 

Kínder AM/PM 
4/7 Fallon Todos los grados 

4/12 Grados 3-5 

Calendario para la Transición al Aprendizaje en Persona–Sin Cambios 

ESCUELA INTERMEDIA Y SECUNDARIA 

Fecha Grado/Grupo 

ABRIL 

Todos los programas a continuación asistirán en persona dos días por semana a menos que se 
indique lo contrario 
4/5 LVTI Talleres (Shop) Rotaciones - Gr 11 
4/12 Grados 6-8, y 9,10 

LVTI Talleres (Shop) Grados 9,12   
LVTI Académica Básica (Core) Grados 10,11 
Fecteau-Leary Todos los grados 

MAYO 
5/3 Grados 11, 12 
Todos los programas a continuación asistirán en persona cinco días a la semana a menos que 
se indique lo contrario 
5/10 Todas las Escuelas Intermedias 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horarios de las Escuelas 

Escuela Primaria Escuela Intermedia Escuela Secundaria 

Escuelas Primarias con Horario 
Temprano: 7:45 - 12:45 
(Callahan, Cubbies Den (LVTI), Drewicz, 
Fallon, Ford, Harrington, Ingalls, Sisson, 
Washington) 
 
Pre-K: Quedan horas AM 7:45 AM 
hasta 9:45 AM De 11:45 a.m. a 1:45 
p.m. 
 
Kindergarten: 
AM 7:45am – 10:00am 
PM 11:30am – 1:45pm 
 
Escuelas Primarias con Horario Tarde: 
8:15  - 1:15 
(Aborn, Brickett, Cobbet, Connery, 
Hood, Lincoln Thomson, Lynn Woods, 
Sewell Anderson,  Shoemaker, Tracy) 
 
Pre-K: Quedan horas AM 7:45 AM 
hasta 9:45 AM De 11:45 a.m. a 1:45 
p.m. 
 
Kindergarten: 
AM 8:15am – 10:30am 
PM 12:00pm – 2:15pm  

Breed: 7:30 - 1:00 
Marshall: 7:45 - 1:15 
Pickering: 7:45 - 1:15 

English, Classical, LVTI and 
Fecteau-Leary:  
7:45 - 1:30 
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