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Mayo 21, 2021
Estimadas familias de Greater Lowell Tech:

Deseo proporcionarle una actualizaci6n de los cambios recientes en los dates de salud publica. Segun el
lnforme COVID-19 del Departamento de Salud Publica de Massachusetts correspondiente a esta semana,
21 de mayo de 2021: La tasa promedio de incidencia diaria de casos por cada 100,000 residentes (ultimos
14 dfas) para la ciudad de Lowell es de 13.2, en vez de 22.3 de la semana pasada. La "tasa de positividad
porcentual" (el porcentaje de pruebas positivas en Lowell) es del 2.91%, menor al 4,31% de la semana
pasada. Esta semana no reportaron miembros en nuestra comunidad escolar que hayan dado positive.
Nos dio mucho gusto dar la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso al aprendizaje en persona y a
tiempo complete esta semana. Con solo tres semanas cte escuela menos, debemos redoblar esfuerzos y
mantener a nuestra comunidad escolar segura para terminar este ano escolar iGryphon Strong! Por
favor, continue monitoreando a su hijo diariamente para detectar sfntomas COVID antes de enviarlos a
la escuela. NO envfe a su hijo a la escuela si presenta sfntomas de COVID que incluyen: fiebre (100 grades
de escalofrfos superiores), dolor de cabeza (cuando se combina con otros sfntomas), dolores corporales,
tos (no asociada con una causa conocida), dificultad para respirar, v6mitos de nauseas o diarrea, dolor
de garganta, perdida de sabor u olor, fatiga (cuando se combina con otros sfntomas) y congestion nasal
o moqueo nasal.
Gracias de antemano por su cooperaci6n.
Sinceramente:
Jill Davis
Superintendente-Directora
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