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Junio 4, 2021
Estimadas familias de Greater Lowell Tech:

Esta carta es para proporcionarle 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, 4 de junio de 2021: El numero de casos promedio de incidencia diaria por cada 100,000
residentes (ultimos 14 dfas) para la ciudad de Lowell es de 6.3 por debajo de los 8.0 de la semana pasada.
La "tasa de positividad porcentual" (el porcentaje de pruebas que son positivas en Lowell) es del 2.02%,
por debajo del 2.15% de la semana pasada.
Esta semana no tenemos miembros de la comunidad escolar que hayan dado positive. Por favor,
continue monitoreando a su hijo o hija DIARIAMENTE': para detectar sfntomas de COVID antes de
enviarles la escuela. NO envfe a su hijo o hija a la escuela si presenta sfntomas de COVID que incluyen:
fiebre (100 grados de mas de mas) escalofrfos, dolor cfe cabeza (cuando se le permite la combinaci6n
con otros sfntomas), dolores corporales, tos (no asociada con una causa conocida), dificultad para
respirar, v6mitos o diarrea por nauseas, dolor de garganta, perdida del gusto o el olfato, fatiga (cuando
se combinaci6n con otros sfntomas) y congestion nasal o secreci6n nasal.
El ultimo dfa de clases es el jueves 10 de junio de 2021, y todos los estudiantes seran despedidos a las
10:43 a.m. El horario del dfa sera el siguiente; 1, 2, 10 y 11. Los estudiantes mantendran su Chromebook
para el verano y estan obligados a traerlos de vuelta a la escuela con ellos en el otofio.
Gracias por su paciencia y colaboraci6n este afio escolar mientras navegamos a traves de estos
tiempos sin precedentes. Por favor, tenga un verano saludable y seguro iY esperamos verle en el
otofio !
Sinceramente,
Jill Davis
Superintendente-Directora
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