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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn, 

 

Mientras trabajábamos durante tres meses para formular un plan de reapertura, nos hemos centrado 

en tres consideraciones claves: asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y personal en 

alineación con las directrices federales y estatales, recoger las opiniones de todos los grupos de 

nuestra comunidad, y crear las mejores condiciones posibles para una enseñanza y aprendizaje 

excelente en las circunstancias actuales.   Junto con los esfuerzos diarios de los directores de las 

Escuelas Públicas de Lynn y el personal de la oficina central, el Comité de Asesoramiento para la 

Reapertura, compuesto por diversos grupos comunitarios, colaboraron para proporcionar un aporte 

significativo para cada uno de los tres planes que tuvimos que crear por orden del Departamento 

de Educación Primaria y Secundaria.   La creación de estos tres planes nos permite estar preparados 

para cualquiera de las situaciones consideradas.   Estoy profundamente agradecido por los 

esfuerzos incansables de todos los que contribuyeron a los planes y por la información y 

comentarios detallados que recibimos de las familias, los estudiantes y el personal que completaron 

las encuestas que distribuimos.  

 

A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar, he decidido proponer un comienzo 

de año utilizando el método de aprendizaje a distancia, a la vez proporcionando 

oportunidades de aprendizaje en persona para los estudiantes con necesidades especiales, y 

con una orientación opcional en persona para todos los estudiantes. Los detalles de este plan 

están descritos en la Guía para una Reapertura Segura, que esperamos publicar en los próximos 

días. Quiero compartir con ustedes que he tomado esta decisión con sentimientos de humildad y 

responsabilidad.  No pretendo ser un profesional médico.  En su lugar, me he comprometido 

plenamente con las siguientes prioridades y principios fundamentales: 

• La seguridad física y emocional y el bienestar de todos los miembros de la comunidad LPS 

• Equidad y acceso 

• La excelencia en la enseñanza y el aprendizaje 

• Comunicación  

El contexto en el que nos encontramos ahora ha influido significativamente esta decisión.  A 

medida que Massachusetts comenzó su reapertura por fases, el estado ha seguido múltiples 

indicadores sobre la propagación de la infección en la comunidad. Según el Departamento de Salud 

de Massachusetts, el número de casos de COVID-19 en nuestro estado están aumentando.  

Tomando esta decisión ahora nos permite, como distrito escolar, centrar nuestros esfuerzos en 

asegurar el mejor plan de aprendizaje a distancia posible, y permite a las familias tiempo para la 

planificación y la preparación. 



 

LPS ha invertido recursos significativos para mejorar el modelo de aprendizaje a distancia que 

implementamos la primavera pasada.  Proporcionaremos un dispositivo para cada maestro y 

estudiante.  Hemos comprado una plataforma de aprendizaje en línea (Schoology) que permite una 

instrucción más dinámica y un mayor compromiso/participación del estudiante.  Los maestros 

están participando en diez días de desarrollo profesional antes de que comiencen las clases.  Con 

este plan, podemos cumplir con nuestros principios fundamentales y proporcionar una experiencia 

educativa segura, significativa y valiosa para nuestros estudiantes. 

 

No puedo decir que este año será como cualquier otro que hayamos tenido anteriormente.  La 

implementación de cualquiera de los tres planes que hemos construido aún incluiría diferencias 

significativas de la experiencia educativa que cualquiera de nosotros ha tenido en el pasado.   

Entiendo que muchos estudiantes, familias y maestros sienten algún grado de pérdida o 

preocupación por estos cambios.  Por favor, sepan que a medida que avancemos juntos, todas las 

decisiones serán informadas por nuestros principios fundamentales de seguridad, equidad, 

excelencia y comunicación, mientras respondemos a cualquier desafío que se presente este año. 

 

Al mismo tiempo, en algunos aspectos, este año no es una desviación completa de los años 

anteriores.   Como siempre, damos la bienvenida a todos los estudiantes nuevos y los que regresan 

a nuestras escuelas con verdadero entusiasmo y con una profunda creencia en sus talentos y 

capacidades.  Como siempre, los educadores de las Escuelas Públicas de Lynn están inspirados 

por nuestros estudiantes y totalmente comprometidos con su crecimiento y logros educativos.  

Como siempre, nos comprometemos a trabajar como socios con las familias para asegurar el éxito 

de nuestros estudiantes.  Y como siempre, me siento honrado de dirigir y servir a la Comunidad 

de las Escuelas Públicas de Lynn, y agradecido por la confianza que tienen en nosotros. 

 

Por favor sepan que pueden acceder a las actualizaciones de la reapertura en nuestro sitio web.  

Además, sigo agradeciendo cualquier pensamiento, preocupación o idea que se envíe a 

LPSreopening-families@lynnschools.org. 

 

Suyo en asociación, 

 

 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendente 

 

http://www.lynnschools.org/reopening_safely/index.shtml
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