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Marzo 12, 2021

Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
Espero que esta carta los encuentre sanos y salvos. Me complace informar que las tendencias en los
datos de COVID-19 para nuestro "municipio clave", la ciudad de Lowell, continuan descendiendo. La tasa
de incidencia diaria promedio de casos por cada 100,000 residentes (ultimos 14 dfas} para la ciudad de
Lowell es 23.1 menor al 24.5 de la semana anterior. El "porcentaje de tasa de positividad" (el porcentaje
de pruebas que son positivas en Lowell} es 3.74% menor a 3.86% de la semana pasada.
Nuestro regreso al Modo de Aprendizaje Hfbrido (B} Fase
' 2 esta tomando forma como se esperaba y
nuestros estudiantes de los grades 10-12 estan felices de volver a sus programas tecnicos durante cuatro
dfas en su semana de talleres. Nuestro pr6ximo objetivo en las pr6ximas semanas es aumentar el
aprendizaje en persona para nuestros estudiantes de novene grado a dos (2) dfas por semana A/ X o
(50%}. Para que esto suceda, estamos trabajando en la preparaci6n de las comidas ycumpliendo con las
pautas de distancia ffsica de 6 pies que todavfa se requieren durante todas las comidas segun la nueva
gufa sobre los requisites de aprendizaje en persona emitida por el Departamento de Educaci6n Primaria
y Secundaria esta semana. Esta nueva gufa describe un enfoque por etapas para que los estudiantes
regresen al aprendizaje complete yen persona a partir del lunes 5 de abril de 2021 (para los estudiantes
de escuela primaria} yel miercoles 28 de abril de 2021 (para los estudiantes de secundaria}. Los detalles
sobre la fase de la escuela secundaria del plan seran publicados en abril. A medida que esten disponibles,
lo mantendremos informado.
Para poder planificar debidamente, realizaremos una encuesta a aquellas familias que actualmente
estan participando de manera completamente remota para determinar si desean hacer un cambio en
esta elecci6n para el cuarto trimestre.
Gracias de antemano por su paciencia, flexibilidad ycolaboraci6n. Devolver a los estudiantes de
manera segura al aprendizaje en persona es nuestra prioridad.
Sinceramente,

Jill Davis
Superintendente-Directora
• SERVING LOWELL, DRACUT, TYNGSBORO, DUNSTABLE•

