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Abril 16, 2021

Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
Esta carta es para brindarle una actualizaci6n sobre los cambios recientes en los datos de salud publica. Basado en
el lnforme COVID-19 del Departamento de Salud Publica de Massachusetts para esta semana, abril 16, 2021: La tasa
de incidencia diaria promedio de casos por 100,000 residentes (ultimos 14 dfas) para la ciudad de Lowell es 54.4,
superior al 54.1 de la semana pasada. El "porcentaje de tasa de positividad" (el porcentaje de pruebas que son
positivas en Lowell) es 8%, usuperior al 7.97%, de la semana pasada.
Esta semana tenemos 7 miembros de la comunidad que dieron positivo en la prueba. Se ha realizado un seguimiento
de los contactos cercanos para cada caso y todos los contactos'.cercanos
conocidos han sido notificados de forma
..
privada a la cuarentena. Es fundamental que todos sigamos haciendo nuestra parte para garantizar la salud y la
seguridad de nuestra comunidad escolar. Continue monitoreando
a su hijo DIARIAMENTE para detectar sfntomas
�
de COVID antes de enviarlo a la escuela. NO envfe a su hijo a la escuela si presenta sfntomas de COVID que incluyen:
fiebre (100 grados o mas) escalofrfos, dolor de cabeza (cuando se combina con otros sfntomas), dolores corporales,
tos (no asociado con una causa conocida), dificultad respiraci6n, nauseas, v6mitos o diarrea, dolor de garganta,
perdida del gusto o del olfato, fatiga (cuando se combina con otros sfntomas) y congestion nasal o secreci6n nasal.
A partir de la semana del 26 de abril de 2021, estamos planeando expandir el aprendizaje en persona para nuestros
estudiantes en los grados 10-12 a 5 dfas en su semana de taller A/ X (que ahora incluye los miercoles). Ademas,
expandir el aprendizaje en persona para nuestros estudiantes de noveno grado a tres dfas a la semana, alternando
los miercoles cada dos semanas. El asistente del superintendente-director proporcionara mas informaci6n sobre
esta transici6n de grado 9.
Espero que todos tengan unas vacaciones relajantes, divertidas y seguras en abril. Gracias de antemano por su
paciencia, flexibilidad y colaboraci6n. Devolver a los estudiantes de manera segura al aprendizaje en persona es
nuestra prioridad.
Atentamente,

Jill Davis
Superintendente-Directora
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