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21 de mayo, 2021 
 
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 
 
En primer lugar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por su cooperación y 
colaboración durante el mes pasado.  Con el regreso de los estudiantes de secundaria a tiempo 
completo el lunes de esta semana, hemos logrado la transición de todos los grados a cinco días 
de aprendizaje en persona por semana.  Esto no se podría haber logrado sin su apoyo.  Gracias. 
 
Aunque faltan cuatro semanas para el último día del año escolar, continuamos experimentando 
cambios con los protocolos de seguridad.  El Gobernador y el Comisionado de Educación 
hicieron varios anuncios esta semana.  La rápida publicación de información ha causado cierta 
confusión.  Escribo para aclarar el impacto de los anuncios recientes en las Escuelas Públicas de 
Lynn.   
 
El 17 de mayo del 2021, después de consultar con la Junta de Asesoramiento Médico del Centro 
de Comando COVID de MA, el Gobernador anunció lo siguiente: 

• Los estudiantes ya no tienen que usar mascarillas cuando están afuera / al aire libre, 
incluso si no se puede mantener la distancia. 

• Las escuelas ya no tienen que evitar compartir objetos. Esto incluye los materiales de 
clase, los artículos para la educación física o los materiales de arte. 

 
Con la aprobación del Director de Salud de la ciudad y el Departamento de Enfermería de LPS, 
tenemos la intención de adoptar estos cambios.  Para saber más sobre las recientes 
actualizaciones, por favor siga este enlace. Todos los demás protocolos y procedimientos de 
seguridad se mantendrán.  Esto incluye el uso de una mascarilla que cubra completamente la 
nariz y la boca mientras está en el interior en todo momento y permanecer físicamente distante 
a una distancia de al menos 3 pies mientras se usa una mascarilla adentro.   
 
He dicho desde el principio que en la medida en que permanezcamos juntos sólo obtendremos 
los mejores resultados y experiencias para nuestros alumnos.  Creo que hemos hecho 
precisamente eso y espero que sigamos colaborando y que tengamos un buen final de año.   
 
Cordialmente, 
 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente  

https://www.doe.mass.edu/covid19/faq/2021-0517faq-installment.docx
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