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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 
 
¡Feliz Año Nuevo!  No puedo recordar un momento en mi vida en el que ese saludo celebratorio, Feliz Año 
Nuevo, haya sido más significativo que ahora.  Entramos en cada año nuevo con planes, nuevos compromisos 
y la esperanza de un año mejor que el anterior.  Este año no es diferente, aunque sin duda hay un deseo 
profundo de que vengan tiempos mejores.  Sigo siendo profundamente optimista sobre los tiempos mejores 
que vendrán y espero que nuestra asociación continúe. 
 
Aunque iniciamos el año escolar en aprendizaje completamente a distancia y seguimos prestando servicios 
de esa manera, quiero hacerles saber que las evaluaciones exigidas por el estado deben ser administradas en 
persona entre los meses de enero y junio.  Las evaluaciones obligatorias del estado son las siguientes: 
 

• Todos los estudiantes que califiquen como aprendices de inglés (EL) deben tomar el examen ACCESS 
para evaluar el progreso hacia el dominio del idioma inglés.  

• Los estudiantes de 3º a 10º grado deben tomar las evaluaciones del MCAS en ELA y Matemáticas.  El 
5º, 8º y 9º también tomarán una evaluación del MCAS en Ciencias. 

• Los estudiantes de secundaria más allá del 10º grado que no hayan obtenido una puntuación 
aprobatoria en las secciones de inglés y matemáticas de la escuela secundaria en años anteriores 
deben tomar las evaluaciones del MCAS en inglés y matemáticas. 
 

Ambas evaluaciones (ACCESS y MCAS) se utilizan para tomar decisiones sobre la instrucción y el MCAS de la 
escuela secundaria sigue siendo un requisito de graduación. Ninguna de las dos evaluaciones puede ser 
administrada a distancia. 
 
La seguridad sigue siendo nuestra prioridad principal.  Desde el verano del 2020, hemos pensado 
cuidadosamente en como acomodar a los estudiantes en persona.  En los últimos meses, nos centramos 
específicamente en la administración segura y en persona de las evaluaciones exigidas por el estado.  
Además de cumplir con todas las directrices del Centro de Control de Enfermedades y del Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria, hemos añadido precauciones de seguridad adicionales que incluyen, pero 
no se limitan a: 

• Pequeños grupos de estudiantes en el sitio en cualquier momento dado 

• Tiempo limitado en el sitio 

• No más de 10 estudiantes en un aula 

• La habilidad de mantener a los estudiantes físicamente distantes a una distancia de 6 pies o más 

• Protección de plexiglás en los escritorios 
 
Si se espera que su estudiante tome el MCAS y/o la evaluación ACCESS este año, puede esperar escuchar 
directamente del director del edificio de su estudiante con información específica sobre fechas, horas y 
protocolos.  Además, le damos la bienvenida y estamos preparados para responder a cualquier pregunta o 
preocupación.  
 
Suyo en asociación 
 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente   


