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29 de enero del 2021
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn,
El presente año escolar sigue presentando muchos desafíos, pero gracias a su paciencia,
flexibilidad y sacrificio, hemos podido superar los obstáculos. Ha sido un año escolar muy duro
para todos, familias y maestros. Personalmente, agradezco profundamente todo lo que las
familias y los socios familiares han hecho para apoyar el aprendizaje de sus alumnos en casa.
Les pido su paciencia y cooperación al comenzar el tercer trimestre del año escolar (8 de febrero
- 9 de abril). Anoche, el Comité Escolar de Lynn aprobó una propuesta para continuar con
el aprendizaje a distancia para la mayoría de los estudiantes a partir del 8 de febrero hasta
el 9 de abril.
La propuesta para el aprendizaje durante el tercer trimestre incluye un plan para proporcionar
aprendizaje en persona para grupos específicos de estudiantes
•
•

estudiantes de educación especial de alta necesidad (programas listados abajo) y
pre-kindergarten, comenzando tentativamente el 1 de marzo del 2021
kindergarten, comenzando tentativamente el 15 de marzo del 2021

Los detalles de la programación en persona se comunicarán directamente a las familias de los
alumnos de estos programas.
La decisión de que la gran mayoría de los estudiantes permanezcan en el aprendizaje a distancia
fue increíblemente difícil. Nuestra comunidad sigue estando peligrosamente en la categoría de
alto riesgo para la transmisión de COVID-19; por lo tanto, en este momento, vamos a
permanecer en un sistema de aprendizaje a distancia para la mayoría de los estudiantes. Un
cambio a un horario híbrido en persona para todos los estudiantes en este momento presenta
problemas graves de seguridad para los estudiantes y el personal. Con el fin de garantizar un
ambiente de aprendizaje saludable y seguro, las decisiones se toman en colaboración con el
Director de Salud de la ciudad y el Departamento de Enfermería de las Escuelas Públicas de
Lynn. Esto es parte de nuestra inquebrantable filosofía y compromiso con la salud y el bienestar
de todos. La propuesta de aprendizaje que comienza el 8 de febrero está alineada con ese
compromiso.
Los grupos de estudiantes a los que se invita a comenzar a recibir instrucción en persona el 1 de
marzo son aquellos cuyas necesidades nos cuesta más satisfacer en el formato de aprendizaje a

distancia. La selección de estos grupos no pretende sugerir que estos son los únicos estudiantes
para los que el aprendizaje a distancia es difícil. Los estudiantes invitados a la instrucción en
persona son aquellos cuyas necesidades de aprendizaje y crecimiento simplemente no pueden ser
satisfechas con la educación a distancia.
Espero sinceramente que la situación en los próximos meses sea lo suficientemente segura como
para invitar a más estudiantes a participar en el aprendizaje o las actividades en persona.
Las condiciones de una pandemia mundial están lejos de ser ideales. La situación mejorará. Me
entusiasma la idea de ampliar los servicios en persona para los estudiantes durante el tercer
trimestre. Estoy muy orgulloso y admiro el esfuerzo y la resiliencia que nuestros estudiantes han
demostrado con el aprendizaje a distancia durante el año pasado. Por favor, póngase en contacto
con la escuela de su estudiante y ellos responderán a cualquier pregunta o discutirán cualquier
preocupación que pueda tener. Como siempre, seguiré manteniendo las líneas de comunicación
abiertas. Por favor acompáñeme a una reunión virtual para todas las familias el 23 de
febrero del 2021 a las 6pm. La información para la reunión estará disponible el lunes 22 de
febrero del 2021.
Suyo en asociación,

Patrick Tutwiler, PhD

Programas Programados para el aprendizaje en persona en el tercer trimestre (8 de febrero - 9 de abril)
Las familias con estudiantes en estos programas serán contactadas para darles más detalles

Efectivo tentativamente el 1 de marzo
Discapacidad Intelectual (II)
Retraso en el Desarrollo (DD)
Life Skills
Pre-Kindergarten Integrado
Efectivo tentativamente el 15 de marzo
Kindergarten

