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Octubre 8, 2020
Estimadas Familias de Greater Lowell Tech:

Esta carta es para proporcionarle una actualizaci6n sobre los cambios recientes en los datos de
salud publica y los casos confirmados de COVID-19 en la comunidad escolar. En base al Informe
COVID-19 del Departamento de Salud Publica de Massachusetts correspondiente a esta semana,
7 de octubre de 2020:
La Tasa de Incidencia Diaria Promedio de casos por cada 100.000 residentes (ultimos 14 dias)
para la Ciudad de Lowell es de 16.3 y esto coloca a Lowell en rojo por segunda semana
consecutiva.
Actualmente la tasa de positividad porcentual para la ciudad de Lowell es de 3.57%. Esto sigue
aumentando tambien.
Esta maiiana, se nos inform6 que un miembro de la comunidad escolar dio positivo. Esta
persona no ha estado en el edificio escolar durante un tiempo prolongado y, como resultado,
no hay contactos o contactos sospechosos dentro de nuestra comunidad escolar.
En base a estos datos, GLTHS permanecera en nuestro modelo de aprendizaje hibrido actual y
seguiremos monitoreando los datos de salud publica.
Con el fin de ayudar a las familias con la planificaci6n, si los datos de la pr6xima semana indican
que la Ciudad de Lowell esta en "rojo, esta seria la tercera semana consecutiva. Como resultado,
GLTHS pasara a un modelo de aprendizaje remoto completo para todos los estudiantes a partir del
lunes 19 de octubre de 2020. Publicaremos un comunicado para dar seguimiento a la presente el
pr6ximo jueves o:freciendo informaci6n mas especifica en tomo a la necesidad de hacer esta
transici6n.
Gracias de antemano por su paciencia, apoyo y cooperaci6n. La seguridad de nuestros estudiantes
y personal sigue siendo nuestra maxima prioridad.
Sinceramente,

Jill Davis
Superintendente / Directora
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