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13 de Marzo de 2020 
 
Estimadas familias de las escuelas públicas de Lowell: 
 
Cómo distrito, hemos seguido monitoreando de cerca los desarrollos con el Coronavirus (ahora conocido como COVID-19) y 
hemos estado en contacto constante con nuestros socios tanto a nivel municipal como estatal. La seguridad, incluyendo la 
salud, de nuestros estudiantes y personal es nuestra mayor preocupación. Con esto en mente, todas las Escuelas 
Públicas de Lowell permanecerán cerradas por dos semanas, desde el Lunes, 16 de Marzo de 2020 hasta el Viernes 
27 de Marzo de 2020. Esto incluye todas las actividades relacionadas con las escuelas que se realizarán durante este 
período de tiempo. 
 
Al cerrar nuestras escuelas, estamos tomando una medida proactiva. Al momento de escribir esta carta, todavía no hay 
casos confirmados en Lowell, según el Departamento de Salud de Lowell. Sin embargo, casi la mitad de los casos COVID-
19 del estado residen en el región de Middlesex, según los últimos datos del Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts. 
 
La decisión de cerrar las escuelas es importante con impactos de gran alcance para nuestra comunidad. Nuestras escuelas 
proporcionan un lugar seguro para los niños y un lugar donde muchos de nuestros estudiantes reciben servicios 
importantes. Esta decisión no se tomó a la ligera y no fue una decisión fácil de tomar. Pero esta es la decisión correcta para 
nuestras familias y el personal escolar basado en la información disponible en este momento. 
 
Mientras nuestras escuelas estén cerradas, la oficina central continuará operando con acceso remoto según se considere 
apropiado. El Centro de Recursos Familiares (FRC) estará abierto y brindará servicios limitados. Por favor llame al FRC al 
978-674-4321 antes de visitar. 
 
Proporcionaremos almuerzo para los estudiantes durante los días de semana en cinco sitios: la Escuela Bartlett, la Escuela 
Greenhalge, la Escuela Murkland, el campus Reilly/Sullivan y la Academia STEM (Rogers). Habrá un camión de comida en 
cada de estas escuelas durante 30 minutos al día. Nos aseguraremos de enviarle un horario cuando se haya finalizado. 
También estamos trabajando para configurar sitios adicionales según sea necesario. 
 
El registro escolar para preescolar estaba programado para comenzar el 16 de marzo. Vamos a retrasar el período de 
registro y le proporcionaremos más detalles una vez finalizado. 
 
Es común cuando las escuelas están cerradas para que nuestros estudiantes se congregan en grupos grandes. El 
Departamento de Salud de Lowell nos ha pedido que le informemos que desalientan a los estudiantes de hacer esto durante 
las próximas dos semanas. Es importante practicar el distanciamiento social para ayudar a prevenir la propagación de 
COVID-19. El Departamento de Salud de Lowell también quisiera recordarles a nuestras familias la importancia de seguir 
practicando una buena higiene, lavarse las manos regularmente y cubrirse adecuadamente la tos y los estornudos. 
 
Apreciamos los esfuerzos de todo nuestro personal para mantener nuestros edificios seguros y operativos durante las 
últimas semanas a medida que se intensificó la situación de COVID-19. Nuestro personal de mantenimiento, en particular, 
ha estado implementando tratamientos de desinfección adicionales, como el uso de máquinas de nebulización/pulverización 
desinfectantes. Esto continuará programado en todas las escuelas, incluso cuando estén cerradas. 
 
Continuaremos manteniéndolo informado durante las próximas dos semanas. Le recomendamos que consulte el sitio web 
de las Escuelas Públicas de Lowell y las páginas de Facebook / Twitter para obtener la información más actualizada. Si 
tiene alguna pregunta adicional sobre COVID-19, no dude en hacer un seguimiento con el Departamento de Salud de Lowell 
al 978-674-4010. 
 
Durante este momento difícil, como siempre lo hacemos, avanzaremos juntos y nos apoyaremos mutuamente como un 
distrito, una comunidad, un Lowell. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Dr. Joel D. Boyd 
Superintendente de Escuelas 


