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28 de abril, 2020  
  
Estimados Estudiantes de Último Grado de las Escuelas Secundarias de Lynn (Seniors),   
  
Hoy nos encontramos en un momento muy difícil.  Mientras que todos nosotros en las Escuelas Públicas 
de Lynn hemos sido impactados por la situación de COVID-19, ustedes, la orgullosa Clase del 2020, han 
sido impactados de una manera única.  Quiero que sepan que yo, junto con los maestros y el personal 
de sus escuelas, reconocen ese impacto.  Ustedes han pasado años trabajando y perseverando para 
obtener su graduación y se merecen toda la celebración tradicional que la acompaña.  Se han dedicado a 
aprender y a crecer como estudiantes académicos, como miembros de la comunidad y como líderes.  La 
primavera de su último año trae consigo la aceptación de universidades, ofertas de trabajo, alistamiento 
militar y el orgullo y la emoción que viene con la finalización de un logro significativo en sus vidas y el 
inicio de sus próximos pasos.  Entiendo que pueden sentir que la interrupción, perturbación, y 
reorientación de cualquiera de estos logros es injusta y difícil de comprender.   
  
Por favor, sepan que entendemos y podemos empatizar con ustedes y con cualquier sentimiento de 
pérdida que puedan sentir debido al cierre temprano de la escuela en su experiencia en las Escuelas 
Públicas de Lynn.  Por favor, sepan también que estamos totalmente comprometidos a hacer todo lo 
posible para honrarlos, celebrarlos y darles la experiencia que se han ganado.  Dada la incertidumbre de 
los meses de verano que se acercan y la orden actual ejecutiva estatal que limita las reuniones de grupo, 
parece prudente comenzar a planear una celebración de sus logros a través de medios virtuales.  Todas 
las graduaciones de las Escuelas Públicas de Lynn se celebrarán virtualmente el 12 de junio.  Su director 
se pondrá en contacto con ustedes para concretar los detalles de la planificación.    
  
Por ahora, todos los estudiantes de último año han estado en contacto con su consejero de orientación 
para abordar cualquier pregunta o preocupación acerca de la posición en términos de créditos u otros 
requisitos de graduación.  Por favor, contacten a su consejero si hay alguna pregunta o preocupación 
pendiente.  Como siempre, estamos aquí para ustedes e invertidos completamente en su éxito.   
  
En este tiempo de incertidumbre, lo que es seguro es el orgullo que tenemos de todos ustedes por todo 
lo que han logrado y la profunda creencia y emoción que tenemos por todo lo que lograrán en el futuro.  
Me comprometo con ustedes a que nos desafiaremos para encontrar formas creativas de celebrarles a 
ustedes y a su éxito. Quiero que se enfrenten a este nuevo desafío a nuestra comunidad con la misma 
perseverancia, resistencia, esperanza y optimismo que han aportado a su educación.  Necesitamos eso 
en nuestra nueva generación de líderes comunitarios ahora más que nunca. 
  
Espero que ustedes y sus familias estén seguros y sanos, 
 
Respetuosamente 
 
 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente 


