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Estimadas Familias y Estudiantes de las Escuelas Públicas de Lynn,  
  
Les escribo para informarles de algunos cambios que las Escuelas Públicas de Lynn pondrán en marcha 
para el resto del mes de diciembre del 2020.   Estos cambios están diseñados para dar prioridad a la 
seguridad de todos, mientras que también aseguran un impacto mínimo en la experiencia educativa de 
nuestros estudiantes.   No habrá ninguna interrupción de la enseñanza a distancia o de los servicios de 
comida debido a estas modificaciones.  
  
Como saben, los casos de COVID-19 están aumentando en todo el estado y el país, con la ciudad de Lynn 
teniendo uno de los índices más altos de resultados positivos de Massachusetts.  Sin embargo, las 
Escuelas Públicas de Lynn han sido un modelo de seguridad en medio de este aumento.  Hasta la fecha, 
no hemos tenido ningún caso conocido de transmisión dentro de los edificios de las Escuelas Públicas de 
Lynn (LPS), y solo hemos tenido una necesidad mínima de poner a alguien en cuarentena debido a un 
contacto con alguna persona en un edificio de LPS.  Debido a que los casos están aumentando, hemos 
decidido hacer algunos ajustes en los horarios del personal en los edificios escolares, para que podamos 
seguir teniendo este historial de seguridad.  Mi compromiso con ustedes es asegurar que continuemos 
operando de manera segura, y al mismo tiempo asegurar que nuestros estudiantes continúen 
recibiendo una excelente educación.  Todas las decisiones que tomo son con esas prioridades en primer 
lugar. 
  
Los cambios que estamos haciendo se están implementando para reducir el número de personal en el 
edificio.    Desde el 7 de diciembre hasta el 23 de diciembre, los martes y jueves, todo el personal de 
las Escuelas Públicas de Lynn trabajará a distancia.  LOS SERVICIOS DE COMIDA CONTINUARÁN – 
DEBEN SEGUIR EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA RECOGER LAS COMIDAS QUE EXISTÍA 
ANTERIORMENTE.  Los administradores y los maestros seguirán estando disponibles para ustedes por 
correo electrónico, aunque no por teléfono.  Los lunes, miércoles y viernes, la mayoría del personal 
puede elegir trabajar a distancia, pero los directores, enfermeras, especialistas en tecnología, enlaces 
de padres y secretarios estarán en el edificio.  Si necesita hablar con alguien por teléfono, o hacer una 
cita para ir a la escuela para resolver un problema de tecnología, recoger materiales, o por cualquier 
otra razón acordada, podrá hacerlo durante esos tres días.    Continuaremos observando los protocolos 
de seguridad que han existido todo el año.   
  
En medio de todos los cambios que este año escolar ha traído hasta ahora, sigo inspirado y agradecido 
por algo constante que veo todos los días: el compromiso constante del personal de LPS, los estudiantes 
y las familias para dedicarse a la enseñanza y el aprendizaje, independientemente del modo de 
instrucción.  Es, como siempre, un privilegio trabajar en asociación con ustedes en esta misión.  
  
   
Respetuosamente,  
Patrick Tutwiler, PhD  


