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11 de enero de 2022

Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
En este momenta, el requisito del uso de mascarilla sigue siendo una medida importante para mantener a los
estudiantes seguros en la escuela. De acuerdo con la autoridad proporcionada por el Consejo, y despues de
consultar a expertos medicos y funcionarios de salud estatales, el Comisionado de Escuela Primaria y Secundaria
esta extendiendo el reguisito de usar una mascara hasta el 28 de febrero de 2022. _ El Departamento de Escuelas
Primarias y Secundarias continuara trabajando con expertos medicos y funcionarios de salud estatales para
evaluar el requisito de usar mascara mas alla del 28 de febrero.
Los siguientes requisitos seguiran vigentes hasta el 28 de febrero de 2022:
• Los estudiantes (5 aiios o mas) y los empleados de las escuelas publicas de todos los grados deben
usar mascaras dentro de las escuelas, excepto como se indica a continuaci6n. No es necesario usarlas al
aire libre. Todos los visitantes tambien deben usar una mascara en los edificios escolares.
• Las mascaras deben cubrir la nariz y la boca de un individuo
• Los estudiantes y el personal que no pueden usar una mascara por razones medicas y los estudiantes que
no pueden usar una mascara por razones de comportamiento estan exentos del requisito. Los escudos
faciales pueden ser una opci6n para los estudiantes con necesidades medicas o de comportamiento
que no permiten usar mascaras o cubiertas faciales. Las mascaras transparentes pueden ser la mejor
opci6n tanto para los maestros coma para los estudiantes en clases para estudiantes sordos y con
discapacidad auditiva.
• El requisito de usar mascara se aplica cuando los estudiantes y el personal estan dentro de la escuela,
excepto cuando comen o beben o durante los descansos para las mascaras.
• Los macaras son necesarios para cualquier actividad relacionada con el deporte para estudiantes atletas
y entrenadores cuando estan dentro del edificio, en alineaci6n con las pautas proporcionadas por la
Asociaci6n Atletica Inter escolastico Massachusetts (MIAA).
• Las mascaras deben ser proporcionadas por el estudiante / familia, pero la escuela debe poner mascaras
desechables a disposici6n de los estudiantes que las necesitan.
• Por orqen federal de salud publica, todos los estudiantes y el personal deben usar una mascara en los
autobuses escolares.
• Si un estudiante se quita la mascara sin permiso, el proceso de gesti6n del comportamiento sera el
siguiente.:
✓ El maestro da redirecci6n verbal en el aula y / o conferencias con los estudiantes en cuanto a la
revision de la expectativa y c6mo negarse a cumplir causa daiio a los miembros de la comunidad
escolar;
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✓ El maestro se pone en contacto con la conferencia de estudiantes y la sala de reuniones de padres;
✓ Se implementaran consecuencias por reincidencias.
Ademas, nuestra Secci6n de Protocolos de Respuesta Medica COVID-19 en el documento de Protocolos y Practicas
de Salud y Seguridad (paginas 4-13) ha sido revisada y publicada en nuestro sitio web bajo Alertas Actuales. Las
revisiones se basan en la guia DESE/DPH actualizada recientemente, alineada con la gufa publicada recientemente
por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). La gufa revisada reduce el tiempo que el personal y los
estudiantes necesitan para aislarse si dan positivo y el perfodo de cuarentena para los contactos cercanos.
Es solo a traves de su colaboraci6n continua y trabajando juntos que podemos mantener segura a nuestra
comunidad escolar.
Gracias,

Jill Davis
Superintendente-Directora

