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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 

 

Le escribo para actualizarle sobre asuntos relacionados con el próximo año escolar.  Como pueden 

imaginar, cada semana trae nueva información y cambios en la orientación existente.  Hay mucho para 

compartir, así que lo haré en un formato accesible.  Las actualizaciones y la información se encuentran a 

continuación.  Primero, algunas buenas noticias: Las Escuelas Públicas de Lynn recibieron recientemente 

una subvención de 1,6 millones de dólares para tecnología de aprendizaje a distancia.  Como se ha 

comunicado anteriormente, con la aprobación del Comité Escolar, usamos los fondos restantes del año 

fiscal anterior para comprar suficientes dispositivos para que cada estudiante tenga uno, de grados 3 a 12.  

Además de algunos equipos y periféricos necesarios, esta subvención hace posible la compra de 

dispositivos para todos los estudiantes de los grados K-2.  Estamos muy contentos por los estudiantes, en 

primer lugar, y agradecidos por la generosidad del estado. 

 

Próxima Reunión Virtual 

Lunes, 24 de agosto 6pm - Presentación y Discusión sobre Educación Especial (English; Español) 

 

Manteniéndose Actualizado 

Mientras nos preparamos para comenzar el año escolar 2020-21 de una manera completamente nueva en 

Lynn, quiero asegurarme de que estén informados y puedan tener respuestas para sus preguntas.  Muchas 

respuestas a las preguntas se pueden encontrar en la página de Reapertura Segura en el sitio web de las 

Escuelas Públicas de Lynn.  Allí, uno encontrará el Plan de Reapertura, un documento de preguntas 

frecuentes y un espacio de apoyo tecnológico.  A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar, 

su primer punto de contacto debe ser el director de la escuela de su hijo.  Siempre agradecemos sus 

preguntas en la dirección de correo electrónico lpsreopening-families@lynnschools.org .     

 

Academia de Aprendizaje a Distancia 

Las Escuelas Públicas de Lynn ofrece una Academia de Aprendizaje a Distancia para los estudiantes que 

elijan inscribirse en un modo de aprendizaje completamente a distancia durante todo el año escolar.  La 

Academia de Aprendizaje a Distancia permite a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Lynn (LPS) 

acceder a una experiencia educativa completamente en línea, que está diseñada y proporcionada por un 

proveedor externo.  

La Academia de Aprendizaje a Distancia:  

• Se ofrece a los estudiantes de los grados K-12 

• Incluye todas las áreas de contenido básico y algunas optativas  

• Es diseñado con clases sincrónicas (en vivo) y asincrónicas (grabadas) 

• Se alinea con los estándares del estado de Massachusetts  

https://streamyard.com/view_on_platform/youtube?link=https://www.youtube.com/watch?v=p3XfrlsX4Cw
https://www.youtube.com/watch?v=wRPtqnsKasI
mailto:lpsreopening-families@lynnschools.org


• Se ofrece en varios idiomas e incluye el inglés como segundo idioma 

• Apoya a los estudiantes en un plan de educación individualizado o 504 con las 

acomodaciones, modificaciones, servicios relacionados requeridos, etc. 
 

Los detalles de esta opción para las familias todavía se están desarrollando ya que la opción se puso a 

disposición de los distritos escolares hace poco más de una semana.  Para poder planear, estamos pidiendo 

a las familias que estén seguras de que este enfoque es el mejor para su estudiante que completen una 

encuesta antes del viernes 28 de agosto.  A medida que tengamos más detalles, los compartiremos. 

 

Deportes en la Escuela Secundaria  

El martes, la Asociación de Atletismo Inter-escolar de Massachusetts publicó una guía sobre el atletismo 

para el próximo año escolar.  En esta guía, aclaran cuales son los deportes que se consideran seguros para 

la participación de los estudiantes y las fechas de las temporadas, en la medida en que se pueden 

determinar.  Los distritos designados como "rojos" basados en la métrica del Departamento de Salud 

Pública (DPH) de promedio de casos diarios por cada 100.000 residentes y que por lo tanto tienen a sus 

estudiantes de la escuela secundaria aprendiendo a distancia al comienzo de una temporada, lo cual es el 

caso para Lynn, deben posponer toda su temporada, incluyendo las prácticas, hasta la “temporada 

flotante” más adelante en el año.  Esto significa que, en el mejor de los casos, los deportes de otoño se 

pospondrán hasta la “temporada flotante”, cuyas fechas se determinarán más tarde.  
 

Temporada Fechas Deportes 

Otoño Comenzando el  

18 de septiembre 

Golf, campo a través, hockey sobre césped, 

fútbol, gimnasia, voleibol femenino, 

natación/salto de trampolín en otoño, práctica de 

fútbol americano, * práctica de animadoras 

(cheerleading), * práctica de baloncesto 

unificado* 

 

*Práctica sólo usando modificaciones de grupos 

de la EEA modificaciones de grupos de la AEE: 

Fútbol, animadoras, baloncesto unificado 

Invierno a ser decidido 

 por MIAA 

Gimnasia de invierno, pista cubierta 

masculino/femenino, esquí, baile, natación de 

invierno/buceo, animadoras, hockey, 

baloncesto, lucha libre  

“Temporada Flotante” a ser decidido 

 por MIAA 

Los deportes que no pueden jugar en 

temporadas anteriores pueden participar en 

juegos de Nivel 3 (competiciones) si lo permiten 

las directrices actualizadas de la EEA. 

Las escuelas que sólo ofrecieron aprendizaje a 

distancia a principios de otoño pueden usar esta 

temporada para jugar lo que se perdió durante 

su horario a distancia. 

 

Primavera a ser decidido 

 por MIAA 

golf femenino, béisbol, softball, tenis, voleibol 

masculino, lacrosse, atletismo, rugby 

 

Como sabe, la comunicación es una prioridad y puedes esperar más mensajes como este en el futuro. 

 

Suyo en asociación, 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendente de Escuelas 

https://www.surveymonkey.com/r/lpsremote
http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0818miaa-dese-sports-guidance.docx
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting#covid-19-weekly-public-health-report-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting#covid-19-weekly-public-health-report-
https://www.mass.gov/doc/sports-activity-level-assessment-framework/download
https://www.mass.gov/doc/sports-activity-level-assessment-framework/download

