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4 de Abril de 2018 
 
Estimadas Familias, 
 
El 21 de marzo de 2018, el Comité Escolar de Lowell votó para adoptar una política espera revisada.  La 
política revisada tiene tres objetivos: 
 

• Asegurar que los estudiantes sean colocados en una de las tres escuelas seleccionadas por la 
familia. 
• Establecer procedimientos claros y transparentes per la espera. 
• Desplazar a los estudiantes del espera de manera oportuna. 

 
De acuerdo con la nueva política, el primer paso para aplicar es ver que las familias deseen continuar en la 
lista de espera.  Las solicitudes escritas para permanecer en la lista de espera (correo postal o correo 
electrónico) deben ser recibidas a más tardar el 21 de mayo de 2018 al Coordinador del centro de 
recursos familiares.   
 
El segundo paso, para las familias que desean permanecer en en la lista de espera, es asegurarse de que 
sus números de teléfono están actualizados con el centro de recursos de la familia.  Por favor proporcione 
el centro de recursos de la familia en 151 Merrimack Street con sus números de teléfono actuales para el 
21 de mayo. 
 
Habrá una serie de sesiones informativas para las familias sobre la nueva política.  A medida que estas 
sesiones estén programadas, se publicarán en el sitio web del centro de recursos familiares y en la página 
de Facebook del distrito.  Te animo a que revises esos sitios con frecuencia. 
 
La póliza se publica en el sitio web del centro de recursos familiares y animo a todas las familias a leer la 
nueva política.  Siéntase libre de entrar en contacto en cualquier momento si usted tiene preguntas sobre 
la nueva política. 
 
Espero con ansias trabajar con las familias de Lowell a medida que avanzamos hacia la implementación de 
la nueva política de espera. 
 
Sinceramente, 
 
  
Rebecca A. Duda 
Coordinatora do Centro de Recursos para Familias 
rduda@lowell.k12.ma.us 
978-674-2070 


