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Diciembre 21, 2020
Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
A medida que nos acercamos a las vacaciones, nos gustaria brindarle algunas actualizaciones importantes.

Actualizacion sobre el MCAS

Recibimos una notificaci6n de! Departamento de Educaci6n Primaria y Secundaria de que los estudiantes en el Grado 11 (Clase de 2022) no
participaran en las pruebas MCAS en enero y febrero de 2021, como se plane6 originalmente. Las pruebas para la Clase 2022 en Artes de!
Lenguaje Ingles y Matematicas se pospondran para mas adelante en el aii.o escolar. Ademas, no se requerira que los miembros de las clases de
2021-2023 tomen el MCAS de Biologfa y, en lugar de eso, deberan demostrar el credito obtenido en Biologia para cumplir con el requisito de
graduaci6n de ciencias de la escuela secundaria. Los estudiantes del ultimo aii.o, es decir de! grado 12, que no hayan recibido una calificaci6n
aprobatoria en el MCAS de ELA y Matematicas deberan volver a tomar la prueba de! 14 de enero al 5 de febrero.

Actualizacion de la evaluacion ACCESS

Las pruebas ACCESS para los estudiantes de! idioma ingles se han extendido desde enero hasta finales de mayo.

Actualizaci6n de Educaci6n Cooperativa

•·

Actualmente contamos con 96 alumnos senior participando en el modelo de educaci6n cooperativa. Nuestra Directora de Educaci6n
Cooperativa ha estado trabajando incansablemente para que esto suceda. iE�tamos muy agradecidos por su arduo trabajo! Esta semana, se nos
inform6 que el Departamento de Educaci6n Primaria y Secundaria ha dado su aprobaci6n para que las escuelas permitan a los estudiantes de
11° grado la oportunidad de participar en el modelo de educaci6n cooperativa a partir de! 8 de febrero de 2021. Todos los estudiantes de 11°
grado deberan haber obtenido su certificaci6n OSHA 10 y demostrar competencia en aquellas habilidades requeridas antes de ser elegibles
para su colocaci6n.

Evento de Open House Virtual de 8vo

Nuestro evento de Open House virtual de octavo grado se llevara a cabo de! 5 al 7 de enero en lim;a a traves de Zoom cada noche a partir de
las 6:00 p.m. - 8:00 pm. Los enlaces para cada sesi6n y mas informaci6n estaran disponibles en nuestro sitio web.

Vacuna contra la influenza

Massachusetts requiere que los estudiantes que asisten a jardin de infantes hasta el grado 12 reciban la vacuna contra la influenza antes de! 31
de diciembre de 2020. Lo mantendremos informado si se revisa esta fecha limite.

Aprendizaje remoto

En base a las tendencias en los datos de salud actuales, y manteniendo nuestro compromiso de priorizar la seguridad de nuestros estudiantes y
personal, continuaremos con nuestro modelo actual de aprendizaje remoto completo despues de las vacaciones. El aprendizaje remoto se
reanudara el Junes 4 de enero de 2021.

Cuarentena de viaje

Si viaja fuera de Massachusetts durante las vacaciones, recuerde seguir las pautas de viaje de cuarentena, asi como notificar a las enfermeras
de nuestra escuela sobre las fechas de su viaje.
Para terminar, mientras reflexionamos sobre 2020 y todos los desafios sin precedentes, nos sentimos mas agradecidos que nunca de trabajar
con un personal tan dedicado, estudiantes comprometidos y familias comprensivas, iY esperamos un Aii.o Nuevo mas brillante!
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