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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn, 
 
Les escribo para informarles sobre nuestra planificación para el año escolar 2021-22.   Como 
recordatorio, las Escuelas Públicas de Lynn (LPS) abrirán el año escolar 2021-22 a tiempo completo, en 
persona en todos los niveles. Siguiendo el consejo del Director de Salud de la Ciudad y otras autoridades 
médicas locales, recomendaré al Comité Escolar en una reunión especial el 19 de agosto, que 
comencemos el año escolar con el uso universal de mascarillas para todos los estudiantes y el 
personal, independientemente del estado de vacunación. La recomendación exigirá el uso de 
mascarillas hasta el 31 de diciembre.  En ese momento volveremos a evaluar nuestras precauciones de 
seguridad. 
 
El viernes 30 de julio, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) publicó una serie de 
recomendaciones para todos los distritos escolares.   Estas recomendaciones se centran en los 
protocolos de salud y seguridad y vienen en forma de sugerencias, no de mandatos.  Los distritos 
escolares pueden tomar decisiones basadas en los datos locales de COVID-19 y otras circunstancias.  El 
Director de Salud de la ciudad y otras autoridades locales de la salud basaron su recomendación para 
LPS en los siguientes factores fundamentales:  
 
• El aumento de los casos positivos de COVID-19 relacionados con la variante Delta 
• La incertidumbre en torno al impacto de la variante Delta, especialmente en los niños pequeños 
• Las actuales tasas de vacunación entre los estudiantes de 12 a 19 años 
• La imposibilidad de mantener la distancia física con todos los estudiantes que asisten en persona 

Además, las orientaciones del Centro de Control de Enfermedades exigen ahora el uso de mascarillas en 
los espacios públicos cerrados, independientemente del estado de vacunación, en las comunidades con 
una transmisión sustancial o alta de coronavirus.  En la actualidad, el condado de Essex es una 
comunidad de transmisión sustancial de coronavirus. 
 
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros queridos estudiantes a partir del 7 de 
septiembre y esperamos tener un año productivo juntos. La medida en que nos mantengamos unidos y 
comunicados sólo hará que ese objetivo sea más posible.  Con ese fin, he planeado una reunión virtual 
para toda la comunidad de LPS el lunes 16 de agosto a las 6pm. En este evento en línea, voy a 
comunicar los detalles sobre nuestra planificación de la reapertura. El enlace a la sesión se enviará en la 
mañana del 16 de agosto.  Esta sesión también es una oportunidad para que compartan sus 
preocupaciones y planteen preguntas.  Les invito a enviar sus preguntas por adelantado a LPSreopening-
families@lynnschools.org .  Esto nos permitirá hacer que la presentación sea más útil para usted.     
 
 
Suyo en asociación, 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente de Escuelas 

http://www.lynnschools.org/documents/district/calendar/lps_school_year_calendar_2021_2022_en.pdf
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