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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Lynn, 

 

Ante todo, quiero expresar mi profunda gratitud por su cooperación continua.  Seguimos avanzando y 

progresando en tiempos excepcionalmente difíciles.  El progreso hacia adelante ocurre en gran parte 

dependiendo de la medida en que la comunidad se mantiene unida.  Aprecio nuestra asociación durante estos 

tiempos.  Les escribo para informarles que anoche, el Comité Escolar de Lynn aprobó una propuesta 

para continuar con el aprendizaje a distancia hasta el 5 de febrero del 2021.  La propuesta también 

incluye la intención de proporcionar aprendizaje en persona para los estudiantes de educación especial con 

altas necesidades y aquellos con educación formal limitada o interrumpida a partir del 19 de enero de 2021.   

 

Extendiendo el aprendizaje a distancia no es algo que me gusta hacer.  Entiendo muy bien el impacto que este 

enfoque tiene en los estudiantes y las familias.  Además, sigo creyendo profundamente en la investigación que 

coloca el aprendizaje en persona y todos los beneficios relacionados por encima del aprendizaje virtual.  Dicho 

esto, el contexto actual de aumento de casos positivos de COVID-19 entre niños en edad escolar y adultos por 

igual en nuestra comunidad ha creado una situación que hace inapropiada la introducción de un horario híbrido 

en persona para todos los estudiantes.  Además, en nuestra comunidad, el aumento de casos positivos de 

COVID-19 después de las vacaciones trae una predicción desafortunada.  La decisión de permanecer con el 

aprendizaje a distancia hasta el 5 de febrero se basa en el estado actual de la situación en Lynn, así como en la 

predicción de la comunidad médica para las próximas semanas.  Esta y todas las decisiones están siempre 

basadas en lo que creemos que crea las condiciones más seguras para los estudiantes y el personal.   

 

Los grupos de estudiantes que están invitados a comenzar a recibir instrucción en persona el 19 de enero son 

aquellos cuyas necesidades son difíciles de satisfacer en el formato de aprendizaje a distancia.  La selección de 

estos grupos no pretende en absoluto marginar las experiencias o necesidades de otros estudiantes o sugerir 

que estos son los únicos estudiantes para los que el aprendizaje a distancia es difícil.  Los estudiantes invitados 

para el aprendizaje en persona son aquellos cuyas necesidades de aprendizaje y crecimiento no pueden ser 

satisfechas en el aprendizaje a distancia, independientemente del conjunto de habilidades o del enfoque 

tecnológico.  La fecha de inicio del 19 de enero fue seleccionada para permitir que cualquier aumento en los 

casos relacionado con las vacaciones disminuya antes de que los estudiantes regresen.  Las familias con 

estudiantes en estos programas recibirán otra comunicación separada.  

 

Sin duda hemos recorrido un largo camino con respecto a facilitar el aprendizaje y el crecimiento de los 

estudiantes a distancia y continuaremos trabajando para proporcionar los enfoques más óptimos e impactantes 

para la enseñanza y el aprendizaje a distancia.  Nuestra asociación es importante y por lo tanto les pido que se 

pongan en contacto con el personal de la escuela de su estudiante para responder a cualquier pregunta o 

discutir cualquier apoyo necesario.  Continuaré manteniendo las líneas de comunicación abiertas. Tendré una 

reunión comunitaria virtual para todas las familias el 2 de diciembre del 2020 a las 6 p.m. Los enlaces 

para este evento serán compartidos el martes 1 de diciembre.    

 

 

Suyo en asociación, 

 

Patrick Tutwiler, PhD 


