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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 

 

Al terminar la primera semana de instrucción, me siento obligado a agradecerle sinceramente su 

colaboración y su paciencia.  Durante los meses de verano, trabajamos para construir y, en la 

medida de lo posible, perfeccionar sistemas y estructuras, y desarrollar habilidades para apoyar 

una apertura en circunstancias que nunca antes hemos vivido.  Previsiblemente, ha habido 

desafíos desde el 16 de septiembre, el primer día de orientación.  Con toda honestidad, todavía 

hay desafíos cada día, sin embargo, el número y la profundidad de los desafíos están 

disminuyendo con cada día que pasa.  Esta tendencia se debe en gran parte a los esfuerzos 

constantes del personal de las Escuelas Públicas de Lynn e igualmente a sus esfuerzos en casa.  

El viaje que tenemos por delante tendrá desafíos, pero los superaremos... ¡juntos!    

 

A medida que seguimos en este viaje juntos, quiero que sepan que hemos desarrollado los 

sistemas y estructuras con la flexibilidad en mente.  Como esto es algo nuevo para todos 

nosotros, debe haber un compromiso para evaluar y realizar adaptaciones cuando y donde sea 

necesario.  Estoy muy consciente de las preocupaciones en el ámbito del tiempo de pantalla, la 

accesibilidad a las comidas, y la tecnología en general.  Ya se están realizando cambios o 

soluciones para estas y otras preocupaciones.  Además, estamos en el proceso de desarrollar un 

mecanismo a través del cual podemos recoger sus comentarios para que podamos seguir 

haciendo cambios reflexivos y apropiados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 

A medida que avanzamos, quiero asegurarme de que estén informados y apoyados y de que sus 

opiniones sean aceptadas.  Muchos de estos procesos ocurren a nivel escolar.  Sin embargo, 

quiero continuar poniéndome a su disposición de la misma manera.  Por esta razón, organizaré 

un foro comunitario virtual el miércoles 14 de octubre a las 6pm.   Los enlaces para este 

evento serán compartidos el martes 13 de octubre.   

 

Suyo en asociación, 

 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendente de Escuelas 


