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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn,  
 
Le escribo para actualizarle sobre nuestra planificación para el año escolar 2021-22.  De 
acuerdo con las regulaciones estatales actuales, las Escuelas Públicas de Lynn abrirán el año 
escolar 2021-22 a tiempo completo, en persona en todos los niveles.   Como ha sido el caso 
desde el comienzo de la pandemia, la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal sigue 
siendo nuestra prioridad principal.   En consecuencia, estamos siguiendo cercanamente los 
datos del COVID-19 en nuestra comunidad en colaboración con nuestro departamento de 
enfermería y el Director de Salud de la ciudad.   
 
Durante las últimas tres semanas, tanto la Academia Americana de Pediatría como el Centro de 
Control de Enfermedades han publicado recomendaciones relacionadas con la salud y la 
seguridad para el próximo año escolar.  Además, el Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria (DESE) publicará directrices para el próximo año escolar en las próximas dos 
semanas.  En colaboración con nuestro equipo de enfermería y el Departamento de Salud de la 
ciudad, planeamos alinear nuestros protocolos de seguridad con las orientaciones que pronto 
publicará el DESE. 
 
Estamos demasiado familiarizados con situaciones en las que hay muchas preguntas y sólo un 
poco de respuestas.  Sin embargo, en la medida en que nos mantengamos unidos y 
comunicados, sólo podremos obtener mejores resultados.  Poco después de que se publique la 
guía del DESE, trabajaremos junto con los funcionarios locales de salud para finalizar nuestro 
plan y comunicarnos directamente con ustedes.  Pronto tendremos más información. 
 
Suyo en asociación, 
 
 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente 

https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2021/american-academy-of-pediatrics-updates-recommendations-for-opening-schools-in-fall-2021/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
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