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11 de febrero, 2022 
 
 
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn, 
 
El Gobernador Baker y el Comisionado de Educación, Jeff Riley, anunciaron que el mandato de 
mascarillas a nivel estatal no será renovado cuando expire el lunes 28 de febrero de 2022.  Además, se 
comunicó que las políticas de mascarillas en las escuelas se harán a nivel local por los distritos escolares 
individuales.  En la reunión del jueves 10 de febrero, el Comité Escolar de Lynn votó a favor de la 
transición para dar a todo el personal y los estudiantes la opción de usar o no una mascarilla en los 
edificios escolares a partir del 14 de marzo del 2022. 
 
Desde el comienzo de la pandemia, hemos seguido cercanamente la política sanitaria estatal y las 
indicaciones de las autoridades sanitarias locales.  La decisión de dar al personal y a los alumnos la 
opción de llevar o no una mascarilla en los edificios escolares a partir del 14 de marzo cuenta con el 
apoyo unánime de los funcionarios de salud del estado y de las autoridades sanitarias locales por las 
siguientes razones 
 
• Un fuerte descenso en el número de casos positivos de COVID-19 en nuestras escuelas y en la 

comunidad en general (véase el tablero de COVID de LPS). 
• Los fuertes porcentajes de jóvenes de Lynn vacunados contra el COVID entre las edades de 12 a 19 

años y el notable aumento en el número de jóvenes de Lynn entre las edades de 5 a 11 años (Ver 
este tablero para las tasas de vacunación actualizadas). 

• La disponibilidad continua y frecuente de clínicas de vacunación en nuestras escuelas. 
• Una disminución significativa de los casos positivos detectados en nuestro control rutinario de 

COVID, también conocido como pruebas agrupadas (“pool testing”). 
• La incorporación reciente del programa de pruebas semanales en casa, disponible para todos los 

estudiantes y el personal. (Las familias y el personal pueden optar por este programa aquí).  
 
El cambio del 14 de marzo seguirá exigiendo el uso de mascarillas en determinados espacios y bajo 
ciertas circunstancias.  Los estudiantes y el personal seguirán estando obligados a llevar una mascarilla: 

• En todos los autobuses por orden federal 
• Si un individuo es sintomático en la escuela 
• Mientras visita o trabaja en la oficina de la enfermera de la escuela 
• Al regresar a la escuela después de estar aislado o en cuarentena durante los días 6-10 

http://www.lynnschools.org/departments/healthservices_covid_dashboard.shtml
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-equity-initiative-community-specific-vaccination-data#covid-19-vaccine-equity-initiative-data-dashboard-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsOjIafqezH6ji0UOQr9V_b6kWFxdWDY8MZ_sX9s5ir43eHw/viewform


Además, se recomienda fuertemente que todas las personas no vacunadas continúen usando una 
máscara mientras estén en la escuela. 
 
Comenzamos este año escolar con un enfoque de varios niveles para la salud y la seguridad en nuestras 
escuelas y seguimos comprometidos con eso.  La limpieza y la desinfección continuarán.  Seguiremos 
poniendo énfasis en la higiene de las manos y en quedarse en casa cuando no se esté bien.  Los sistemas 
de ventilación y el flujo de aire fresco se están supervisando y evaluando.  Además, los controles 
rutinarios de seguridad COVID, también conocidos como pruebas agrupadas (“pool testing”), seguirán 
en las escuelas primarias. 
 
Me alegra que las condiciones nos hayan dado la oportunidad de permitir la elección con respecto al uso 
de una mascarilla. Sé lo difícil que ha sido este año y sigo agradeciendo profundamente su apoyo y 
paciencia.  Estamos juntos en esto - lo superaremos juntos. 
 
Atentamente 
 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente 
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