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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 

El 11 de agosto del 2020, las autoridades estatales publicaron una métrica que define los factores necesarios para 

determinar si es seguro tener actividades en persona en una comunidad. Cada miércoles, el Departamento de 

Salud Pública publica su Informe Semanal de Salud Pública COVID-19  que contiene indicadores críticos para cada 

ciudad/pueblo.  A partir del 12 de agosto del 2020 y cada semana a partir de esa fecha, habrá una indicación 

codificada por color para cada municipio calculada sobre una base de dos semanas.   

• El rojo indicará las comunidades con más de 8 casos de COVID-19 por cada 100.000 residentes.  Las 

comunidades en esta categoría deben proporcionar la educación a distancia. 

• El amarillo indicará las comunidades con más de 4 y hasta 8 casos de COVID-19 por cada 100.000 

residentes.  Las comunidades en esta categoría deben proporcionar educación a distancia o de forma 

híbrida. 

• El verde indicará las comunidades que tienen 4 o menos casos de COVID-19 por cada 100.000 residentes.  

Las comunidades en esta categoría deben proporcionar educación en forma híbrida o en persona. 

En este momento, la ciudad de Lynn es una de las pocas comunidades en la categoría roja.  Dada la seriedad del 

contexto actual y nuestro compromiso con la seguridad, planeo proponer que TODOS los estudiantes comiencen 

el año escolar 2020-21 con el aprendizaje a distancia.  Esta propuesta requiere una evaluación de si es seguro o no 

regresar para el aprendizaje en persona el 20 de noviembre del 2020. 

Mientras tanto, nos gustaría mantener la comunicación bidireccional a través de las reuniones comunitarias 

virtuales - hay dos próximamente.  El lunes 17 de agosto a las 6 p.m., nos reuniremos para ofrecerles una visión 

general de Schoology, nuestro nuevo sistema de administración del aprendizaje (siga este enlace).  El lunes 24 de 

agosto a las 6 p.m. nos reuniremos para discutir asuntos relacionados con la educación especial (enlace 

próximamente).  Aquellos que no puedan asistir en vivo pueden ver los videos en cualquier momento a partir de 

entonces, visitando la pestaña de comunicaciones en la página web de Reapertura Segura. 

Suyo en asociación, 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendente  

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting
https://www.youtube.com/watch?v=x3R8Qp1-um8
http://www.lynnschools.org/reopening_safely/index.shtml

