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Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
i Hoy es el ultimo dfa del curso escolar 2020-2021 y que afio ha sido! La pandemia de Covid-19 present6
enormes desaffos, pero como comunidad escolar pudimos unirnos y salir adelante con valor,
flexibilidad, creatividad y resiliencia.
No fue facil ajustar nuestras practicas de instrucci6n y servicios de apoyo a las experiencias
desconocidas de aprendizaje hfbrido y remote y no ha sido perfecto, pero juntos, mantuvimos a los
estudiantes seguros, comprometidos y aprendiendo, incluso despues de la escuela, con oportunidades
de participar en actividades extracurriculares virtuales y deportivas.
,:
Estoy muy agradecida por nuestro personal dedicado y trabajador, y la paciencia y el apoyo de
nuestras familias y socios de la comunidad. Por encima •de todo, estoy increfblemente orgulloso de
nuestros estudiantes que hicieron todo lo posible para mantenerse comprometidos con su aprendizaje
frente a la adversidad.
iEspero que todas nuestras familias y personal encuentren tiempo este verano para relajarse,
reflexionar, recargar energfas y divertirse!
Esperamos y estamos planeando comenzar el afio escolar el 31 de agosto de 2021 con restricciones
mfnimas o nulas. A medida que el Departamento de Educaci6n Primaria y Secundaria nos proporciona
una orientaci6n mas espedfica, lo mantendremos actualizado.
iGracias de nuevo por su extraordinaria asociaci6n y apoyo durante el ultimo afio! i No podrfamos
haberlo hecho sin todos y cada uno de ustedes! jTrabajando Juntos somos, y siempre seremos,
Gryphon Strong!
iQue tengan ustedes un muy buen verano y por favor cufdense mucho!
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