GREATER LOWELL TECHNICAL IDGH SCHOOL
Jill A. Davis
Superintendent-Director
Michael R.H. Barton

250 PAWTUCKE T BOULEVARD
TYNGSBORO, MASSACHUSETT S 01879-2199
TEL: (978) 454-5411 FAX: (978) 441-5344
www.gltech.org

SCHOOL COMMITTEE
Paul E. Morin
Chair

Kempton P. Giggey

Assistant Superintendent/Principal

Vice-Chair

Fred W. Bahou, Jr.

William J. Collins

Secretary

Superintendent-Emeritus

Lee Gitschier
Curtis J. LeMay
George W. O'Hare
Matthew J. Sheehan
George A. Tatseos

Marzo 26, 2021

Apreciadas familias de Greater Lowell Tech:
El prop6sito de la presente es brindarle a ustedes una actualizaci6n sabre las cambios recientes en las datos de
materia de salud publica, en base al informe COVID-19 del Departamento de Salud Publica de Massachusetts de
esta semana, Marzo 26, 2021: La tasa de incidencia diaria promedio de casos par cada 100,000 habitantes
(durante las ultimas 14 dfas) de la ciudad de Lowell es 30.6 superior al 25.3 de la semana pasada. El "porcentaje
de tasa de positividad" (el porcentaje de pruebas que son positivas en Lowell) es de 4.91%, superior al 4.10% de
la semana anterior.
Recuerde que todos debemos seguir poniendo de nuestra pafte para garantizar la salud y seguridad de nuestra
comunidad escolar. Continue monitoreando a sus hijos DIARJAMENTE para detectar sfntomas de COVID antes de
enviarlos a la escuela. NO envfe a sus hijos a la escuela si presentan sfntomas de COVID, mismos que incluyen:
fiebre (100 grados o mas) escalofrfos, dolor de cabeza (combinados con otros sfntomas), dolores corporales, tos
(no asociada con una causa conocida), dificultades con la respiraci6n, nauseas, v6mitos o diarrea, dolor de
garganta, perdida del gusto u olfato, fatiga (combinada con otros sfntomas) y congestion nasal o secreci6n nasal
(no asociado con alergias).
Se envi6 was una encuesta a todas aquellas familias cuyos hijos actualmente estan estudiando completamente a
distancia para brindarles la opci6n de hacer un cambio al aprendizaje hfbrido al comienzo del cuarto trimestre el
6 de abril de 2021. Si no ha completado la encuesta aun, hagalo pues esto nos va a ayudar a alcanzar nuestra meta
consistente en incrementar el numero de estudiantes del novena grado participando en persona a dos (2) dfas
par semana A/ X o (50%). Esperamos poder comunicarle una fecha en la que esta transici6n ocurrira a mediados
de la pr6xima semana.
Gracias de antemano par su paciencia, flexibilidad y colaboraci6n. Reintegrar a las estudiantes de manera
segura al aprendizaje en persona es nuestra prioridad.
Atentamente:
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Jill Davis
Superintendente-Directora
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