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15 de abril, 2020 

Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lynn (LPS), 

Espero que al recibir esta carta se encuentren sanos y salvos en estos tiempos difíciles.  Teniendo en 

cuenta el cierre prolongado de las escuelas en todo el estado, me gustaría resumir brevemente los pasos 

que hemos tomado y los servicios que hemos proporcionado hasta ahora (Fase 1) y resumir el plan que 

tenemos la intención de comenzar el 27 de abril (Fase 2). El Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria de Massachusetts (DESE) recientemente emitió una guía para todos los distritos escolares 

recomendando que las escuelas proporcionen servicios a los estudiantes a distancia. El objetivo es 

apoyar y mantener los niveles actuales de progreso de los estudiantes lo mejor posible durante estos 

tiempos sin precedentes. Las circunstancias de emergencia a las que nos enfrentamos no permitirán que 

el equipo de las Escuelas Públicas de Lynn provea servicios de la manera en que lo haríamos 

normalmente.  Sin embargo, los planes que hemos realizados hasta ahora y que pretendemos comenzar 

se alinean con los objetivos de la guía de DESE.  Apreciamos profundamente su paciencia y flexibilidad 

mientras desarrollamos las oportunidades de aprendizaje a distancia para todos nuestros estudiantes. 

Fase 1 

Tras la cancelación de la escuela el 12 de marzo, rápidamente establecimos planes que fueron 

suficientes para cuatro semanas de cierre anticipado.  Los planes fueron los siguientes: 

Categoría 1: Salud y Bienestar de Todos los Estudiantes 

 Estabilidad de la comida a través del programa de almuerzo “grab and go" (recoger y llevar) en 

English, Classical, LVTI, y Marshall 

 Juntar y difundir los recursos para estabilidad de la vivienda 

 Movilizar a los médicos clínicos de las Escuelas Públicas de Lynn; juntar y difundir recursos de 

salud mental y emocional 

 Documento de Preguntas Frecuentes desarrollado y publicado para las familias 

Categoría 2: Aprendizaje 

 Los recursos y actividades por nivel de grado están disponibles en todos los sitios web de las 

escuelas el 18 de marzo (distribución en papel el 16 de marzo) 

 Todos los estudiantes reciben contacto significativo del personal dos veces por semana por 

teléfono, correo electrónico u otra plataforma 

 Desarrollo de plataformas de comunicación - Classroom Dojo (primaria) y Júpiter (intermedia y 

secundaria) 



Fase 2 

En la primera fase, buscamos en primer lugar establecer firmemente los recursos y servicios para apoyar 

el bienestar de todos los estudiantes.  Pedimos a los maestros que desarrollaran contenidos que fueran 

suficientes para aproximadamente cuatro semanas.  Con este plan en marcha y la extensión de la 

cancelación del 3 de abril al 4 de mayo y probablemente después de esa fecha, hemos cambiado a un 

enfoque más reflexivo que permitirá que los niños participen más del proceso de aprendizaje.  El 

enfoque de la Fase 2 mantendrá esta participación en este proceso de aprendizaje hasta el final del año 

escolar, si la cancelación se extiende hasta ese punto.  La Fase 2 del plan de aprendizaje a distancia está 

prevista para comenzar el 27 de abril y vendrá en forma de proyectos y actividades interdisciplinarias 

basadas en temas comunes en todo el distrito.  El trabajo incluirá los temas de Comunidad, Adaptación y 

Reflexión. El plan:  

 presenta accesibilidad y/o componentes modificados que permiten la participación de TODOS 

los estudiantes  

 incluye un menú (o lista) de opciones con un programa diario recomendado para los estudiantes 

 incorpora la actividad física y las actividades relacionadas con las artes 

 se alinea con la orientación de DESE sobre el aprendizaje a distancia, que exige que los 

estudiantes se comprometan con el aprendizaje durante aproximadamente la mitad de un día 

escolar normal 

Al fin, este plan de aprendizaje a distancia proporciona una estructura de aprendizaje accesible para los 
estudiantes y permitirá a los maestros apoyar y comunicarse mejor con los estudiantes y las familias. 

Adoptando el valor central del distrito de la inclusividad, todos los estudiantes podrán acceder a los 
materiales de la Fase 2. Los estudiantes no necesitan tener acceso a la tecnología o a Internet para 
participar en todas las actividades de aprendizaje de la Fase 2.  El trabajo estará disponible para las 
familias tanto en papel como en línea.  Próximamente se elaborará un plan de distribución de los 
materiales en papel.  

La situación en la que nos encontramos no tiene precedentes.   Estoy increíblemente agradecido al 
personal de las Escuelas Públicas de Lynn por su esfuerzo continuo para proporcionar apoyo, en primer 
lugar, y reinventar las formas en que realizan su responsabilidad profesional con los niños.  Estoy 
igualmente agradecido por la flexibilidad y paciencia que las familias han demostrado.  Como padre de 
tres niños de edad escolar que trabaja a tiempo completo, sé de primera mano lo difícil que es esta 
situación.  Su voluntad de actuar como una conexión entre nuestros educadores y sus hijos es lo que 
hace posible el compromiso educativo continuo de los estudiantes.  Los vemos como parte de nuestro 
equipo, y por lo tanto continuaremos solicitando su opinión sobre nuestros planes, y la ejecución de los 
mismos, para asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades de las familias. No importan los 
cambios inevitables y vueltas que se den, superaremos esto juntos manteniéndonos unidos.  
 
 
Respetuosamente, 
 
 
Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente,  Escuelas Públicas de Lynn 


