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Debido a la pandemia, cada distrito escolar de Massachusetts tuvo que crear un plan de
reapertura que incluía un modelo de aprendizaje a distancia. El diseño del modelo de aprendizaje
a distancia debía incluir los siguientes componentes:
1. Procedimientos para que todos los estudiantes participaran en el aprendizaje a distancia,
incluyendo un sistema de seguimiento de la asistencia y la participación;
2. El trabajo académico a distancia se ajustará a las normas estatales;
3. Una política para la emisión de notas para el trabajo académico a distancia de los
estudiantes; y
4. Los maestros y administradores se comunicarán regularmente con los estudiantes y sus
padres y tutores, incluyendo la prestación de servicios de interpretación y traducción a los
padres y tutores con conocimiento limitado del inglés.
El Comisionado ha determinado que sólo para este año escolar (2020-2021), si hay días en que
las escuelas deben cerrar debido a las condiciones climáticas u otra emergencia, los distritos
pueden elegir entre tratar esos días como "días de nieve" que se recuperarán más tarde o
proporcionar a todos los estudiantes aprendizaje a distancia en esos días de manera que sea
consistente con los requisitos reglamentarios enumerados anteriormente.
Las Escuelas Públicas de Lynn han diseñado y puesto en práctica un modelo de aprendizaje a
distancia con los componentes necesarios. En consecuencia, con la inminente tormenta del
miércoles por la noche hasta jueves por la tarde de esta semana, todas las clases
continuarán según lo planeado de forma remota.
Esta semana, las familias podrán acceder a las comidas los mismos días/horas que siempre lo han
hecho. Además, si necesita apoyo tecnológico el jueves (o cualquier otro día) de esta semana,
puede llamar al (781-477-7342) o enviar un correo electrónico al Servicio de Asistencia Técnica
cuando le convenga.
Por favor, póngase en contacto con el director del edificio de su estudiante si tiene alguna
pregunta o preocupación.
Manténgase seguro.

Sinceramente,
Patrick Tutwiler, PhD

