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Agosto 2022 

 

Estimados Padres/Tutores, 

 

Les escribo para compartir que las Escuelas Públicas de Lynn continuarán teniendo días de salida 

temprana como lo hicimos el año pasado. Los horarios de salida para todas las escuelas públicas de Lynn 

en los días seleccionados de salida temprana se encuentran a continuación. Como parte del acuerdo de 

negociación colectiva con el Sindicato de Maestros de Lynn, una vez al mes (con la excepción de marzo, 

que será dos veces y junio no habrá ninguno) los estudiantes saldrán temprano para permitir el tiempo 

para el desarrollo profesional y la planificación común en las escuelas. Esto comenzara el 21 de 

septiembre del 2022. Entendemos que esto afectará a las familias y a la atención a niños fuera del horario 

escolar, por lo que lo comunicamos con anticipación para dar tiempo a la planificación. 

 

Horario de Salida Temprana Año Escolar 22-23 

Fechas  11:45   12:15 12:30 

21 de septiembre 2022 

19 de octubre 2022 

16 de noviembre 2022 

14 de diciembre 2022 

18 de enero 2023 

8 de marzo 2023 

22 de marzo 2023 

26 de abril 2023 

17 de mayo 2023 

 

Callahan 

Cubbies Den (LVTI) 

Drewicz 

Fallon 

Ford 

Harrington 

Ingalls 

LVTI TEAMS 

(temprano - 

Commercial St.) 

Sisson 

Washington 

YMCA Pre-K 

Fresh Start en el Boys 

& Girls Club 

 

Aborn 

Breed 

Brickett 

Cobbet 

Connery 

Hood 

Lincoln Thomson 

Lynn Woods 

Sewell Anderson 

Shoemaker 

Tracy 

 

Classical 

English 

Fecteau-Leary 

LVTI (inc. TEAMS 

tarde) 

Marshall 

Pickering 

 

 

 
Como hicimos el año pasado en los días de salida temprana, los estudiantes recibirán el desayuno, el 

almuerzo y la instrucción en el aula como lo harían normalmente, sólo en un horario abreviado. En el caso 

de una cancelación relacionada con el clima en un día de salida temprana, no se reprogramará. Los 

directores de los edificios están informados de este esfuerzo y pueden apoyarles con cualquier 

pregunta/preocupación. 

 

Por último, los días de salida temprana son días escolares y cada día escolar es importante. Apreciamos su 

colaboración para asegurar que los estudiantes asistan en estos días como lo harían en cualquier otro día 

escolar. 

 

Atentamente, 

 

Debra Ruggiero 

Superintendente de Escuelas  


