
ESCUELAS PÚBLICAS DE LYNN  
________________________________________________________________________ 

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 

10 de marzo, 2022 
 
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn, 
 
Como compartí con ustedes en mi carta anterior el 11 de febrero, el Comité Escolar de Lynn votó a favor de la 
transición para dar a todo el personal y los estudiantes la opción de usar o no una mascarilla en los edificios 
escolares a partir de este próximo lunes, 14 de marzo del 2022.  Esta política, en respuesta al levantamiento 
del mandato sobre el uso de una mascarilla en todo el estado, tiene el apoyo unánime de los funcionarios de 
salud estatales y locales.  Además, el 3 de marzo, el Comité Escolar de Lynn votó para permitir la opción de 
usar o no una mascarilla en el autobús escolar en la alineación con la reciente orientación por el Centro de 
Control de Enfermedades.   
 
Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes y el personal seguirán siendo obligados a usar una mascarilla: 

• si son sintomáticos en la escuela 
• en la oficina de la enfermera de la escuela 
• al regresar a la escuela después de estar aislados o en cuarentena durante los días 6 a 10 

Se recomienda firmemente que todas las personas no vacunadas sigan utilizando una mascarilla mientras 
estén en la escuela. 
 
Quiero enfatizar que esta política está diseñada para permitir que los estudiantes y sus familias, así como el 
personal, tomen la decisión con la que se sientan más cómodos bajo las actuales condiciones de salud 
pública.  Como comunidad, respetaremos las decisiones de cada individuo.  Le animamos a que hable con su 
alumno sobre esta elección y a que tome la que sea mejor para su familia.  Anticipamos que algunos 
estudiantes seguirán usando mascarillas y otros no.  Algunos estudiantes pueden sentirse nerviosos por no 
llevar mascarilla, y otros pueden sentir alivio.  Cada respuesta es válida y será apoyada en cada comunidad 
escolar.  Me alienta que las condiciones de salud pública hayan seguido mejorando y nos hayan permitido 
apoyar este cambio de política.  Por favor, póngase en contacto con el maestro o el director de su hijo si tiene 
alguna pregunta, o cualquier cosa que quiera que sepamos sobre la decisión de su familia. 
 
A lo largo de la pandemia, me he sentido inspirado y agradecido por la constante cooperación de los 
estudiantes, las familias y el personal, todos unidos en el objetivo común de mantener la seguridad de la 
comunidad mientras se garantiza la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje.  Ese objetivo no ha 
cambiado.  Estoy seguro de que, con esta política, junto con las otras medidas de seguridad que se 
mantendrán en su lugar, cumpliremos con este objetivo.   
 
Gracias por su colaboración. 
 
Atentamente, 
 
 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente 


