
 
31 de julio de 2020  
 
Estimados padres de Lynn:  
 
Por medio de la presente les hacemos llegar la información más actualizada acerca de lo que 
sucederá en el otoño en Lynn Middle School.  
Todos los estudiantes comenzarán el año escolar 2020-2021 en línea. Enseguida se encuentra la 
información de cómo se impartirá la enseñanza.   
 

GRUPO  1 
LOS ESTUDIANTES CON APELLIDOS QUE 

COMIENZAN CON A-L  
 

GRUPO 2 
LOS ESTUDIANTES CON APELLIDOS QUE 

COMIENZAN CON M-Z 

Los estudiantes tendrán acceso a la enseñanza el 
lunes y martes (de 12:00pm a 3:45pm) y 
realizarán trabajos a distancia de miércoles a 
viernes. El horario para el apoyo educativo en 
línea por parte de los maestros será:  

Los estudiantes tendrán acceso a la enseñanza el 
jueves y viernes (de 12:00pm a 3:45pm) y 
realizarán trabajos a distancia de lunes a 
miércoles. El horario para el apoyo educativo en 
línea por parte de los maestros será:    

lunes martes jueves viernes 

Periodo 1: 12:00-12:45 
Periodo 3:  1:00-1:45 
Periodo 5:  2:00-2:45 
Periodo 7:  3:00-3:45 
 

Periodo 2: 12:00-12:45 
Periodo 4:  1:00-1:45 
Periodo 6:  2:00-2:45 
Asesoría:  3:00-3:45 

Periodo 1: 12:00-12:45 
Periodo 3:  1:00-1:45 
Periodo 5:  2:00-2:45 
Periodo 7:  3:00-3:45 

Periodo 2: 12:00-12:45 
Periodo 4:  1:00-1:45 
Periodo 6:  2:00-2:45 
Asesoría:  3:00-3:45 

• La enseñanza se graba en vivo para que los estudiantes la revisen después si no les fue posible 
unirse en ese momento.  

• Se recomienda ampliamente la participación en vivo. 
• Se dará una explicación de los trabajos para el resto de la semana. 
• Los estudiantes deberán completar el trabajo asignado para cada periodo de clase, hayan 

participado o no en la sesión de clase en vivo. 
• Los estudiantes deberán entregar su tarea/trabajos para que sean calificados.   

Horas de la oficina en línea/Ayuda sin previa cita  
será brindado por parte del departamento los 

lunes, martes, jueves y viernes a las siguientes horas: 

                                 8:15-8:45am -    Artes del Lenguaje  
                                 8:45-9:15am -    Matemáticas  
                                 9:15-9:45am -    Ciencias sociales  
                                 9:45-10:15am -  Ciencias 
                                10:15-10:45am – Clases optativas  
                                10:45-11:15am – Educación especial/ AES/ Bilingüe  

• Cada maestro compartirá los enlaces de Zoom.  
• Las reuniones de Zoom serán llevadas a cabo en la plataforma de aprendizaje de Canvas.  
• No es obligatorio para los estudiantes asistir a la reunión sin previa cita de Zoom.  
• Las reuniones de ayuda sin previa cita de Zoom les dan a los estudiantes la oportunidad de 

hablar con sus maestros acerca de preguntas, ayuda o apoyo en los trabajos.  
• Los auxiliares educativos y maestros de inclusión también se unirán a las sesiones sin previa 

cita de Zoom para las clases en las que proporcionan apoyo, basado en las horas programadas 
por los departamentos. 



GRUPO 1 GRUPO 2 

El primer día de enseñanza será el lunes 17 
de agosto.  
 

El primer día de enseñanza será el jueves 13 
de agosto.  

 
Debido a nuestro comienzo a distancia, no podremos ofrecerles la orientación tradicional al 6o 
grado como lo habíamos planeado. En lugar de eso, estaremos programando horas para que 
vengan las familias a Lynn a pedir prestados aparatos de tecnología, materiales didácticos y 
suministros. El horario para esto será:  

 

El lunes 
10 de agosto 

 
6o grado 

El martes 
11 de agosto 

 
7o grado 

El miércoles 
12 de agosto 

 
8o grado 

9:00-12:00 - Grupo 1 (A-L) 9:00-12:00 – Grupo 1 (A-L) 9:00-12:00 – Grupo 1 (A-L) 

1:00-4:00 - Grupo 2 (M-Z) 1:00-4:00 - Grupo 2 (M-Z) 1:00-4:00 - Grupo 2 (M-Z) 
Seguiremos el siguiente sistema para mantener los protocolos de seguridad en respuesta a COVID-19:  

 Se pedirán prestados los aparatos de tecnología o los suministros en la cafetería.  

 Solo 1 padre puede asistir con sus hijos/máximo 20 adultos y 20 estudiantes a la vez.  

 Los padres se mantendrán en los vehículos o en filas de distanciamiento social hasta que haya 
una mesa disponible en la cafetería.   

 Todos los padres y estudiantes deberán ponerse cubre bocas.  

 Si los padres o el estudiante se sienten enfermos, la administración de Lynn trabajará 
individualmente con ustedes y les pedirá que no entren a la escuela para la entrega de los 
aparatos de tecnología. Determinaremos otro método de entrega.   

¿Qué haremos durante este momento?  

 Se les proporcionarán a los estudiantes sus horarios, una computadora portátil (si la necesita), 
y materiales didácticos para las clases. 

 Los estudiantes ingresarán a los sistemas en sus computadoras, iniciarán sesión en Canvas y le 
darán acceso a sus padres.   

 Los padres llenarán la Tarjeta de información médica, firmarán los formularios de tecnología, 
terminarán la inscripción en línea (si no lo han hecho todavía) y descargarán la aplicación 
Canvas para convertirse en observadores en la cuenta de Canvas de sus hijos.  

 Es importante que los padres con la custodia del estudiante sean los que asistan con el 
estudiante.  
 

¡Tenemos muchas ganas de verlos!   

 
También, quiero hacerles saber que agradezco su flexibilidad durante este tiempo. Como 
siempre, si tienen cualquier duda me pueden mandar un correo electrónico directamente. Mi 
dirección de correo electrónico es bballard@lcps.net. Además, seguimos con horas de oficina 
atípicas en respuesta a COVID-19. Les pido que hablen a la escuela al (575) 527-9445, y si no 
nos localizan ahí, pueden llamar al (575) 635-7951 para hablar con la recepcionista.   
 
Atentamente, 
Brenda Ballard 
Directora 
Lynn Middle School 

mailto:bballard@lcps.net

