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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn,  

 

Espero sinceramente que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien.  Estos son tiempos extraños e inciertos, espero 

que encuentren consuelo en el tiempo que pasan con la familia.  Como pueden imaginar, este verano es como ningún otro.  

Varios equipos están profundamente comprometidos en la planificación y preparación para volver a conectarse con 

nuestros queridos estudiantes este otoño.  Los planes siguen evolucionando junto con la publicación de las directrices del 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE).  Todavía hay partes de la guía que aún no han sido 

publicadas.  A consecuencia, DESE ha pedido a los distritos escolares que esperen hasta principios de agosto para publicar 

los planes.  Este enfoque disminuirá la confusión y permitirá a los distritos comunicar un plan basado en la última y mejor 

información. 

 

Mientras que el plan formal está todavía en construcción, hay elementos de reapertura en los que ha habido un movimiento 

significativo.   Esto incluye, pero no se limita a: 

• La realización de un análisis espacial en todas las escuelas para construir un marco y un plan de distanciamiento 

físico de acuerdo con las directrices.  

• Primera ronda de compra de equipo de protección personal, incluyendo pero no limitado a máscaras, 

desinfectante de manos y protectores faciales.  

• Finalización del análisis de la calidad del aire y la ventilación en todas las escuelas 

 

Además, evolucionamos hacia una mayor capacidad para proporcionar un aprendizaje robusto y de aprovechar la conexión 

de la tecnología.  Compramos 11.000 dispositivos para estudiantes, que, junto con el suministro existente, nos permite una 

relación de 1:1 dispositivo-a-estudiante para los grados 3-12.  Estamos maximizando una oportunidad de subvención para 

cerrar la brecha de los dispositivos para los estudiantes de los grados k-2.  Esto, además de la compra de Schoology, 

nuestro nuevo Sistema de Aprendizaje, permitirá la flexibilidad en múltiples modos de instrucción el próximo año.  

Estamos mejor equipados para proporcionar una rica y continua experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes en 

cualquier situación. 

 

A estas alturas, estamos demasiado familiarizados con situaciones donde hay muchas preguntas y sólo un poco de 

respuestas.  Sin embargo, la medida en que permanezcamos juntos y comunicados sólo podrá crear mejores resultados.  

Con ese fin, he planeado dos reuniones virtuales para las familias de LPS.  La primera se centrará en las características de 

salud y seguridad de nuestro plan de reapertura.  La segunda se centrará en la enseñanza y el aprendizaje.  Esta es una 

oportunidad para comunicar los detalles del plan de reapertura, pero también para escuchar sus preocupaciones y, en la 

medida de lo posible, responder a sus preguntas. Las sesiones son las siguientes: 

 

Salud y Seguridad - Jueves 6 de agosto 6pm 

Enseñanza y Aprendizaje - Lunes, 10 de agosto, 6pm 

 

Para poder acomodar a un grupo grande, usaré una plataforma llamada Stream Yard.  Podrán participar a través del chat en 

esta sesión.  Pronto se les proporcionaran los enlaces para estas sesiones.  Ya sea que puedan o no asistir, agradezco 

cualquier pensamiento, preocupación o idea que se envíe a LPSreopening-families@lynnschools.org .  Estoy sinceramente 

interesado en sus opiniones. 

 

Suyo en asociación, 

 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendente 
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