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Octubre 30, 2020
Estimadas de Greater Lowell:

A medida que se acerca el clima frio, me gustaria informarles de algunos cambios en los "Dias de nieve" para el afio
escolar 2020-2021. El Departamento de Educaci6n Primaria y Secundaria ha proporcionado una nueva guia, lo que
permite a los distritos escolares la opci6n de programar a los estudiantes para un "dia de aprendizaje remoto" cuando se
espera que las escuelas cierren debido al mal tiempo u otras emergencias.
Greater Lowell Technical High School va a utilizatr esta opci6n segun sea necesario durante el aprendizaje totalmente
remoto e hibrido para minimizar el tiempo de instrucci6n perdido para nuestros estudiantes de la siguiente manera:
•

Si ocurren inclemencias del tiempo mientras estamos en aprendizaje totalmente remoto, se espera que los
estudiantes esten virtualmente presentes en todas sus clases y completen las tareas todos los dias. Las familias
no recibiran una Hamada / correo electr6nico.

•

Si la escuela tiene que cerrar debido al mal tiempo u otras emergencias durante el aprendizaje hibrido,
cambiaremos a un "dia de aprendizaje remoto". Sera obligatoria la presencia virtual y finalizaci6n del trabajo
para todas las clases. Tambien continuaremos usando "salida temprana" y una apertura de "dos horas de retraso"
segun sea necesario. Todas las familias recibiran una notificaci6n por telefono / correo electr6nico especificando
el cambio.

•

Si el clima severo causa cortes de energia en nuestras comunidades locales, lo que hace necesario cancelar la
escuela en cualquiera de los modelos de aprendizaje, tendriamos un "dia de nieve" y no se necesita trabajo.
Todas las familias recibiran una notificaci6:n por telefono / correo electr6nico de este cambio. Este dia debera
recuperarse al final del afio escolar.

Estos anuncios se enviaran a todas las familias y empleados a traves de una Hamada telef6nica / correo electr6nico
automatizado pregrabado de Connect-Ed. Los anuncios tambien se publicaran en el sitio web de nuestra escuela, la
cuenta oficial de Twitter de la escuela. @GrLowellTechHS. y se transmitira en la mayoria de las estaciones de television
apareceindo en la parte inferior de la pantalla del televisor como:
Greater Lowell Technical High School: Dia de Aprendizaje exclusivamente remoto
Q
Greater Lowell Technical High School: Cerrada

Le agradecemos de antemano por su paciencia, apoyo y cooperaci6n. La seguridad de nuestros estudiantes y personal
sigue siendo nuestra principal prioridad.
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