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Mayo 7, 2021
Estimadas familias de Greater Lowell Tech:

En esta carta, queremos brindarle una actualizaci6n sabre las cambios recientes en las datos de salud publica. Segun
el informe COVID-19 del Departamento de Salud Publica de Massachusetts de esta semana, Mayo 7, 2021: La tasa
de incidencia diaria promedio numero de casos par cada 100,000 residentes (ultimas 14 dfas) para la ciudad de
Lowell es 30, menor que el 38 de la semana anterior. El "porcentaje de tasa de positividad" (el porcentaje de pruebas
que son positivas en Lowell) es 5.39%, menor al 6.19% de la semana pasada.
Esta semana 4 miembros de la comunidad dieron positivo. Se ha dado seguimiento a las contactos cercanos en cada
caso, y todos las identificados han sido notificados de manera privada. Continue monitoreando a su hijo
DIARIAMENTE para detectar sfntomas de COVID antes de enviarlos a la escuela. NO envfe a su hijo o hija a la escuela
si presenta sfntomas de COVID, entre las que se incluyen: fiebre-:(100 grados o mas) escalofrfos, dolor de cabeza (en
combinaci6n con otros sfntomas), dolores corporales, tos (no asociada con una causa conocida), dificultad para
respirar, nauseas, v6mitos o diarrea, dolor de garganta, perdida del sentido del gusto o del olfato, fatiga (en
combinaci6n con otros sfntomas) y congestion· nasal o secreci6n nasal.
La pr6xima semana, estaremos administrando las examenes MCAS de Artes del Lenguaje Ingles y de Matematicas
a nuestros estudiantes en el modelo hfbrido en persona del grado 10, asf coma a un grupo de estudiantes del grado
11. Como resultado, estos estudiantes asistiran a la escuela en persona para tomar el examen. Los estudiantes
designados coma remotos presentaran la prueba en una fecha par anunciarse. Se recuerda a las estudiantes que
no olviden traer sus Chromebooks a la escuela en cada fecha del MCAS. El Asistente del Superintendente / Director
Michael Barton ha enviado una comunicaci6n con informaci6n mas detallada. Si tiene alguna pregunta,
comunfquese con el Sr. Barton al 978-441-4807 o mbarton@gltech.org.
La semana del 17 de mayo de 2021, todos las alumnos en las grados 9-12 actualmente inscritos en el modo de
aprendizaje hfbrido, volveran a su instrucci6n presencial de tiempo completo cinco dfas a la semana tanto en la
semana A coma en la semana X. Los estudiantes que actualmente estan participando de manera remota seguiran
haciendolo asf durante el resto del af\o escolar. lnformaci6n sabre cualquier cambio en el horario de autobuses
sera comunicada par parte del Asistente del Superintendente-Director la semana pr6xima.
De antemano agradecemos su paciencia, flexibilidad y colaboraci6n. El retorno seguro de nuestros alumnos al
aprendizaje presencial es nuestra prioridad.
Sinceramente:

Jill Davis
Superintendente-Directora
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