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Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
Por medio de la presente, queremos ofrecer a ustedes una actualizaci6n en torno a los cambios recientes
en materia de salud publica, Segun el reporte de COVID-19 correspondiente a esta semana, Mayo 14,
2021 emitido por parte del Depto. de Salud Publica de Massachusetts COVID-19: La tasa de incidencia
diaria promedio de casos por 100,000 residentes (ultimos 14 dfas) para la ciudad de Lowell es 22.3,
menor que el 30 de la semana pasada, en tanto que el "porcentaje de tasa de positividad" (el porcentaje
de pruebas que son positivas en Lowell) es 4.31%, menor que el 5.39% de la semana anterior.
Durante esta semana, 1 miembro de nuestra comunidad d:io positive. Se dio seguimiento a sus contactos
cercanos, mismos que fueron notificados de manera privada. 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 grades 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.
El lunes 17 de mayo de 2021 daremos gustosos la bienvenida a todos nuestros alumnos de los grades
9-12 que participan actualmente en el modelo de aprendizaje hfbrido, quienes regresaran a sus clases
presenciales cinco dfas a la semana tanto en sus semanas academicas como de taller. Aquellos alumnos
que participan en el programa totalmente remote seguiran haciendolo completamente asf durante el
resto del afio escolar. Toda informaci6n respecto a los horarios de los autobuses sera publicada por
parte del Superintendente Assistente / Director en nuestro sitio web (bajo la pestafia parents el viernes.
Gracias de antemano por su paciencia, flexibilidad y colaboraci6n. Devolver a los estudiantes de manera
segura el aprendizaje en persona es nuestra prioridad.
Sinceramente:
��

Jill Davis
Superintendente-Directora
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