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1 de octubre, 2021 
 
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn, 
 
Esta semana marca la tercera semana completa del año escolar y estamos contentos de estar 
de vuelta.  Hay áreas de éxito y áreas de preocupación.  Hemos lanzado casi todos nuestros 
programas de inicio de año, tanto durante el día como después de la escuela.  Para nuestros 
estudiantes, la posibilidad de asistir a la escuela en persona a tiempo completo cada día es muy 
importante. Tenemos muchos sistemas de apoyo estudiantil con recursos y actividades 
disponibles para que los estudiantes se involucren académicamente y recreativamente.   
 
Aunque hay áreas de éxito que hay que celebrar, como las relaciones saludables y el acceso al 
aprendizaje práctico, hay preocupaciones que distraen y que hay que abordar.  Como creíamos 
que sería el caso, hay casos positivos de COVID-19 en el distrito, sobre todo entre los 
estudiantes e incluso algunos miembros del personal.   Aunque la transmisión in situ no es la 
culpable de la gran mayoría de ellos, cualquier caso positivo es digno de nuestra atención y 
respuesta.  Gran parte de la respuesta ha consistido en activar nuestro sistema de localización 
de contactos y poner en cuarentena a los estudiantes de acuerdo con las orientaciones del 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria.  Reconozco plenamente que cualquier 
situación de cuarentena representa una dificultad significativa para los estudiantes y sus 
familias.    
 
Afortunadamente, el protocolo de “prueba y quedarse” (test and stay) se pondrá en marcha la 
próxima semana y tardará dos o tres semanas para que esté completamente funcionando. Esto 
permitirá que los estudiantes identificados como un contacto cercano, que no tengan síntomas 
y que den negativo en la prueba rápida disponible en las escuelas, sigan asistiendo a la escuela 
siempre que sigan dando negativo cada día durante un período de siete días. 
 
Por último, mientras seguimos colaborando para crear una experiencia de aprendizaje estable y 
satisfactoria para los estudiantes de LPS, considero necesario llamar su atención sobre una 
tendencia preocupante relacionada con los desafíos de Tiktok.  Durante el mes de septiembre, 
los seguidores fueron alentados a hacer vandalismo a los baños de la escuela.  
Afortunadamente, este problema fue aislado y poco frecuente en las Escuelas Públicas de Lynn.  
Confío en que nuestros estudiantes seguirán haciendo buenas decisiones.  Sin embargo, cada 
mes hay desafíos adicionales que buscan la participación de los estudiantes en algunos 

http://www.lynnschools.org/departments/healthservices_covid_dashboard.shtml


comportamientos preocupantes e incluso ilegales (ver abajo).  Esta es una oportunidad para 
tener una conversación con su estudiante sobre las consecuencias de dicho comportamiento.  
Nada de esto será tolerado en las Escuelas Públicas de Lynn o en la comunidad en general. 
 
Suyo en colaboración, 
 
 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente 
 
 

Una lista que circula por Internet sugiere que estos son los desafíos para cada mes del año 

escolar: 

Septiembre: Vandalizar los baños de la escuela 
 
Octubre: Golpear a un miembro del personal 
 
Noviembre: Besar a la novia de tu amigo en la escuela 
 
Diciembre: Decorar los pasillos y muestra tu ***** 
 
Enero: Tocar un pecho 
 
Febrero: Cambiar los carteles de la escuela 
 
Marzo: Ensuciar el patio o la cafetería 
 
Abril: "Robar unos huevos" (otro desafío de robo) 
 
Mayo: Día de no ir a clases 
 
Junio: Hacer gestos obscenos en la oficina principal 
 
Julio: Pintar con aerosol la cerca de un vecino 
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