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Diciembre 11, 2020

Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
Por medio de la presente queremos brindarle una actualizaci6n respecto a los cambios recientes en los datos
en materia de salud publica. Segun el Informe COVID-19 del Departamento de Salud Publica de
Massachusetts correspondiente a esta semana, del 4 al 11 de diciembre de 2020:
La tasa de incidencia diaria promedio de casos por 100,000 residentes (ultimos 14 dias) para la ciudad de
Lowell es 102.03 superior al 78.3 de la semana anterior, lo que coloca a Lowell en la categoria de "rojo" o
"de alto riesgo" nuevamente esta semana. El "porcentaje de tasa de positividad" (el porcentaje de pruebas
que positivas en Lowell) es 11.90% superior al 10.37% de la semana precedente. Los datos continuan
apuntando hacia una tendencia negativa, evidenciando una expansion significativa en la comunidad.
Como resultado de estos datos, y de nuestro compromiso de priorizar la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes y personal, permaneceremos en nuestro modelo de aprendizaje remoto completo actual.
Continuaremos trabajando con la Junta de Salud de Lowell para monitorear las tendencias en los datos de
COVID-19 y le proporcionaremos cualquier actualizaci6n antes de una decision para hacer la transici6n de
nuestros estudiantes a un modelo de aprendizaje hibrido cuando sea seguro hacerlo.
Ademas, la ciudad de Lowell o:frece pruebas de COVID-19 gratuitas a los residentes de Lowell en un nuevo
sitio de pruebas lanzado en asociaci6n con Cataldo Ambulance, ubicado en 32 Reiss Avenue, detras del
edificio en donde se encuentra Showcase Cinema. Las pruebas se realizaran entre las 8:00 a.m. y las 3:00
p.m. cada dia hasta fin de mes. El sitio de las pruebas esta estrictamente limitado a los residentes de Lowell.
Aquellos residentes que deseen hacerse la prueba en dicho sitio deben concertar previamente una cita en
un momento especifico y se les incita a presentarse con la mayor anticipaci6n posible a la cita. Las citas se
pueden reservar en linea en: cataldoambulance.com/covid-testing.
Gracias de antemano por su paciencia, flexibilidad y colaboraci6n. jPor favor, mantenganse sanos y salvos!
Sinceramente:

Jill Davis

Superintendente-Directora
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