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Enero 15, 2021

Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
La presente tiene por objeto compartir con ustedes una actualizacion sobre los cambios recientes
en materia de salud publica. Segun el Informe COVID-19 del Departamento de Salud Publica de
Massachusetts para esta semana, enero 15, 2021:
La tasa de incidencia diaria promedio de casos por 100,000 residentes (ultimos 14 dias) en la
ciudad de Lowell es 88.0, superior al 78.8 de la semana anterior. Lowell continua permaneciendo
en la categoria "rojo" o "mayor riesgo" nuevamente esta semana. El "porcentaje de tasa de
positividad" (el porcentaje de pruebas que son positivas en Lowell) 10.42%, ascencio a 10.15%
de la semana anterior. La tasa de positividad para la ciudad de Lowell se mantiene por encima del
promedio estatal actual de 7.5% y los datos continuan indicando una extension comunitaria
significativa.
Basado en las tendencias en los datos de salud actuales y manteniendo nuestro compromiso de
priorizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, continuaremos con el modelo actual de
aprendizaje remoto completo. Continuaremos trabajando con la Junta de Salud de Lowell para
monitorear las tendencias en los datos de COVID-19 y le proporcionaremos cualquier
actualizacion antes de una decision para hacer la transici6n de nuestros estudiantes a un modelo
de aprendizaje hibrido cuando sea seguro hacerlo. El Grupo de Trabajo de Reapertura esta
trabajando actualmente para armar un cronograma tentativo que pensamos publicar pr6ximamente.
Gracias de antemano por su paciencia, flexibilidad y colaboraci6n.
Sinceramente,

Jill Davis
Superintendente-Directora
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