
_____________________________________________________________________________________ 
Edificio Administrativo James Leo McGuinness– 100 Bennett Street, Lynn, MA 01905  

Tel. (781) 593-1680 ~ Fax. (781) 477-7487 

                                                                       Patrick A. Tutwiler, PhD 
                                                               Superintendente de Escuelas 

23 de abril, 2020 

Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn (LPS),  
La segunda fase de apoyo académico para todos los estudiantes comenzará el 27 de abril y continuará hasta el 

final del año escolar, en caso de que las escuelas permanezcan cerradas.   El plan viene en forma de proyectos y 

actividades interdisciplinarias basadas en temas comunes en todo el distrito.  El trabajo incluirá los temas de 

Comunidad, Adaptación y Reflexión.  Este plan de aprendizaje a distancia proporciona una estructura de 

aprendizaje accesible para los estudiantes y permitirá a los maestros apoyar y comunicarse mejor con los 

estudiantes y las familias.  Todos los materiales estarán disponibles en el sitio web de las Escuelas Públicas de 

Lynn.  Además, se ha creado un plan para tener disponibles copias en papel, el cual se detalla a continuación. 

Respetuosamente, 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendent 

Actividades Educativas con Tema Comunitario: del 27 de abril al 15 de mayo 

Lunes, 27 de abril  -  Miércoles, 29 de abril 

¿Qué? ¿Dónde? ¿A qué hora? 

Todos los paquetes de papel 
de aprendizaje a distancia 
para cada nivel de grado 

 
Todas las Escuelas Públicas de Lynn 

 
9:00am – 12:00pm 

 

 

Jueves 30 de abril  -  Viernes 8 de mayo 

¿Qué? ¿Dónde? ¿A qué hora? 

Todos los paquetes de papel 
de aprendizaje a distancia 
para cada nivel de grado 

SOLAMENTE en las escuelas donde 
se recogen los almuerzos gratis 

(English, Classical, LVTI, Marshall)  

Días de Semana 
11:00am – 1:00pm 

 

 

 



 

Actividades Educativas Temáticas de Adaptación - 5/18 – 6/16 

Y 

Reflexión - 6/17 – 6/18 

Lunes, 18 de mayo - Miércoles, 20 de mayo 

¿Qué? ¿Dónde? ¿A qué hora? 

Todos los paquetes de papel 
de aprendizaje a distancia 
para cada nivel de grado 

 
Todas las Escuelas Públicas de Lynn 

 
9:00am – 12:00pm 

 

 

Jueves, 21 de mayo - Viernes, 29 de mayo 

¿Qué? ¿Dónde? ¿A qué hora? 

Todos los paquetes de papel 
de aprendizaje a distancia 
para cada nivel de grado 

SOLAMENTE en las escuelas donde 
se recogen los almuerzos gratis 

(English, Classical, LVTI, Marshall) 

Días de Semana 
11:00am – 1:00pm 

 


