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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 

 

Le escribo para actualizarle sobre asuntos relacionados con el próximo año escolar.  Esta semana, dimos 

la bienvenida al personal para los primeros cuatro de los diez días de desarrollo profesional.  Como he 

dicho muchas veces, nos estamos preparando para comenzar el próximo año escolar de una manera nunca 

antes hecha.  Esto requiere cambios significativos en la forma de enseñar y aprender y así facilitar las 

experiencias de aprendizaje profesional.  También he dicho muchas veces que, si algún grupo de 

profesionales puede lograr esto, es el personal de las Escuelas Públicas de Lynn.  Tuvimos una semana 

sólida de aprendizaje y continuaremos la próxima semana.  

 

 

Dispositivos 

La distribución de dispositivos (por ejemplo, computadoras) continúa y me alegra compartir que hemos 

distribuido más de 10.000 dispositivos.  Para recordarles, actualmente tenemos suficientes dispositivos 

para que cada estudiante tenga uno, de 3º a 12º grado.  Los directores de los edificios han enviado y 

seguirán enviando comunicaciones en las fechas y horas de recogida.  Por favor, llamen a la escuela de su 

estudiante si aún no han recogido un dispositivo.  LPS recibió una subvención importante que nos permite 

comprar dispositivos adicionales para los grados K-2.  Esos dispositivos han sido ordenados.  No debe 

sorprendernos que hay una escasez global de dispositivos y, por lo tanto, retrasos en las entregas.  Sin 

embargo, estamos elaborando un plan para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en los grados K-2 

mientras esperamos la entrega.  Les daré más información acerca de esto próximamente.  

 

 

Academia de Aprendizaje a Distancia (Remote Learning Academy) 

Las Escuelas Públicas de Lynn ofrecen una Academia de Aprendizaje a Distancia para los estudiantes 

que elijan inscribirse en un modo de aprendizaje completamente a distancia durante todo el año 

escolar.  La Academia de Aprendizaje a Distancia permite a los estudiantes de las Escuelas Públicas de 

Lynn (LPS) acceder a una experiencia educativa completamente en línea, que está diseñada y 

proporcionada por “Connections Academy” (también conocida como TECCA).  Hemos administrado una 

encuesta no-comprometedora para tener una idea de cuántas familias están interesadas en esa opción.  El 

siguiente paso es proporcionar a los interesados, ya sea que hayan indicado tanto en la encuesta o no, 

información sobre el programa antes de tomar una decisión final.  “Connections Academy” ha 

proporcionado este video informativo  específicamente para Lynn (utilice el código : dqdD=5cB ). 

También hay un enlace a través del cual se pueden hacer preguntas directas.  Estamos pidiendo a los 

interesados que tomen una decisión final en o antes del jueves 10 de septiembre.  Un enlace a un 

https://pearson.zoom.us/rec/share/nJVCwGeCQS1ASWfVodt6kaU9N3RMBPHl4UI1ABB59-kCdEy9fllx-Ga1769eXC8d.1Bi6q22zah0Kus_C?startTime=1599146005000


formulario será enviado el martes 8 de septiembre para aquellos que deseen elegir esta opción.  Les 

recordamos que la decisión de participar en la Academia de Aprendizaje a Distancia refleja un 

compromiso para todo el año escolar. 

 

Manteniéndose Actualizado 

Mientras nos preparamos para comenzar el año escolar 2020-21 de una manera nunca antes hecha en 

Lynn, quiero asegurarme de que estén informados y puedan tener sus preguntas respondidas.  Muchas 

respuestas a las preguntas se pueden encontrar en la página de Reapertura Segura  en el sitio web de las 

Escuelas Públicas de Lynn.  Allí, uno encontrará el plan de reapertura, un documento de preguntas 

frecuentes y un lugar de apoyo tecnológico.  A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar, su 

primer punto de contacto debe ser el director de la escuela de su hijo.  Siempre agradecemos sus 

preguntas en la dirección de correo electrónico lpsreopening-families@lynnschools.org .     

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendente de Escuelas 

 

 

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