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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn, 

 

Le escribo para actualizarle sobre la información relacionada con la reapertura de la escuela este otoño.  Como ha sido el 

caso desde marzo, seguimos en una situación que cambia constantemente con nueva información y directrices publicadas 

regularmente.  Nuestro trabajo consiste en interpretar la información y las directrices y en utilizarlas en la planificación 

para la reapertura.  Tengan confianza de que ninguna prioridad sustituye la salud y la seguridad de nuestros queridos 

estudiantes y personal.  Nuestra planificación continúa con esta prioridad en mente junto con sus comentarios y opiniones. 

 

Aproximadamente el 43% de los hogares de las Escuelas Públicas de Lynn participaron en la reciente encuesta de 

reapertura. Por favor, siga este enlace (familias:estudiantes)  para ver los resultados de las encuestas de familias y 

estudiantes (grados 6-12).  He eliminado los comentarios narrativos debido a las características sensibles y privadas de 

algunos de ellos.  Hay aspectos significativos de las respuestas que ayudan a nuestra planificación.  Aquí hay algunos: 

 

• La mayoría de los padres/tutores que participaron en la encuesta están dispuestos a enviar a sus hijos de vuelta a 

la escuela para la instrucción en persona en el otoño. 

• En relación a los mensajes, los padres/tutores están más interesados en escuchar más información acerca de la 

alineación del distrito con las directrices del Departamento de Educación Primaria y Secundaria y las directrices 

de salud del estado y cómo su estudiante será apoyado académicamente. 

• La mayoría de los padres/tutores indicaron que sus estudiantes necesitarán apoyo en el área de adaptación a las 

nuevas rutinas más que en otras áreas. 

• La mayoría de los padres/tutores calificaron el modelo híbrido de dos días como su primera o segunda opción. 

 

Creo profundamente en la importancia de solicitar y responder a opiniones/respuestas y continuaré haciéndolo. 

 

En relación con la reapertura, ayer mismo, el Comisionado Riley publicó un memorando indicando que el año escolar sería 

de 170 días (en lugar de 180) y que todos los distritos deben comenzar su año escolar no más tarde que el 16 de 

septiembre.  El primer día de instrucción debe ser precedido por 10 días durante los cuales el personal recibirá 

entrenamiento.  El calendario escolar debe ser acordado por los sindicatos locales y el Comité Escolar de Lynn.  Espero 

compartir el calendario del año escolar la semana del 10 de agosto.  

 

Finalmente, quiero recordarles que he planeado dos reuniones virtuales para las familias de las Escuelas Públicas de Lynn. 

Esta es una oportunidad para comunicar los detalles de la planificación de la reapertura, pero también para escuchar sus 

preocupaciones y, en la medida de lo posible, responder a sus preguntas. Las sesiones son las siguientes: 

 

Salud y Seguridad - Jueves 6 de agosto 6pm 

Enseñanza y Aprendizaje - Lunes, 10 de agosto, 6pm 

 

Pronto se les proporcionaran los enlaces para estas sesiones.  Ya sea que puedan o no asistir, agradezco cualquier 

pensamiento, preocupación o idea que se envíe a LPSreopening-families@lynnschools.org .  Estoy sinceramente 

interesado en sus opiniones. 

 

Suyo en asociación, 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendente 

 

 

http://www.lynnschools.org/documents/superintendent/surveys/reopening_survey_families_july_2020.pdf
http://www.lynnschools.org/documents/superintendent/surveys/reopening_survey_students_july_2020.pdf
mailto:LPSreopening-families@lynnschools.org


 

 

 

 

 

 


