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Mayo 28, 2021

Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
Por medio de la presente deseo compartir con ustedes los datos mas recientes sobre los datos de salud
publica. Segun el Reporte de COVID-19 def Departamento de Salud Publica de Massachusetts
correspondiente a esta semana, Mayo 28, 2021: La tasa media de incidencia diaria de los casos por cada
100,000 habitantes (ultimos 14 dfas) para la ciudad de Lowell es 8.0, menor al 13.2 de la semana anterior.
La "tasa de positividad porcentual" (el porcentaje de pruebas que son positivas en Lowell) es 2.15%,
menor al 2.91% de la semana pasada.
Esta semana 1 miembro de la comunidad escolar ha dado positivo. Se ha dado seguimiento estrecho a los
contactos cercanos conocidos, mismos que ya han sido notificados de manera privada. Por favor, continue
monitoreando a su hijo o hija diariamente para detectar sfntomas Covid antes de enviarlos a la escuela.
NO envfe a su hijo o hija a la escuela si presenta sfntomas de COVID, que 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, 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.
El ultimo dfa de clases es el jueves 10 de junio de 2021, y todos los estudiantes saidran a las 10:43 a.m.
Los periodos ese dfa seran los siguientes: 12,10 y 11. Por favor, recuerde que estamos aquf para ayudar
a nuestros estudiantes de cualquier manera que podamos para completar sus tareas y terminar el ano
escolar Gryphon Strong!
Gracias de antemano por su asociaci6n.
Sinceramente,
�o

Jill Davis
Superintendente-Directora
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