
 
 
 
 

Información importante y actualizaciones sobre el regreso al 
aprendizaje en persona 

 
Programa para regresar al aprendizaje en persona 
• ✓ 22 de febrero – Estudiantes en programas de educación especial sustancialmente 
separados que anteriormente participaban en nuestro modelo de aprendizaje en persona 
(aquellos estudiantes que todavía asistían a instrucción en persona en diciembre). 
 
• ✓ 1 de marzo – Estudiantes que no están en un programa de educación especial 
sustancialmente separado, pero que anteriormente recibieron servicios en persona este otoño 
como parte de nuestro plan original de reapertura de la escuela. 
 
• 5 de abril – Estudiantes en los grados K-5 regresan para recibir instrucción en persona a 
tiempo completo, con una opción para los padres de educación remota completa. 
 
• 26 de abril – Estudiantes en los grados 6-8 regresan para recibir instrucción en persona a 
tiempo completo, con una opción para los padres de educación remota completa.  
 
• 26 de abril – Modelo híbrido en LHS con salida a la hora del almuerzo. (El estado aún está 
finalizando la orientación para la escuela secundaria. Mientras esperamos más orientación 
reglamentaria de DESE, el distrito continúa planificando un modelo de instrucción híbrido, 
utilizando un horario diario rotativo o en cascada. Esto se está haciendo para adaptarse a los 
desafíos únicos de tamaño de la población y continuidad de la lista en Lowell High.) 
 
• Preescolar – Estudiantes de preescolar asignados al Centro de Aprendizaje Temprano 
Cardinal O'Connell que actualmente son aprendices remotos pueden regresar a la instrucción 
en persona a partir del 5 de abril. Los estudiantes preescolares remotos de todas las demás 
escuelas permanecerán en aprendizaje remoto por el momento. Después de que los grados K-
5 regresen al aprendizaje en persona el 5 de abril, LPS reevaluará las instalaciones escolares 
para determinar si el aprendizaje en persona de preescolar puede ocurrir en otras escuelas 
además de Cardinal. 
 

 
   
Ampliación del foro de la comunidad de aprendizaje en persona 
LPS organizó sesiones de información virtual para repasar actualizaciones importantes sobre el 
plan del Distrito para expandir el aprendizaje en persona en abril. Para obtener más detalles 
sobre el plan, vea la presentación de diapositivas y el video de estas sesiones de información: 

• Presentación del Foro Comunitario sobre Ampliación del Aprendizaje en Persona 
• Video de la sesión del 16 de marzo   



 
 

  
Transporte para estudiantes presenciales 
Hemos podido expandir de manera segura nuestro servicio de transporte sin autobuses 
abarrotados y ahora podemos proporcionar transporte en autobús para estudiantes en los 
grados K-8 que viven al menos a 1.75 millas de su escuela.   
 
A las familias de los estudiantes que regresaron en persona el 5 de abril se les envió por correo 
electrónico información específica sobre el horario del autobús de su hijo/a, incluida la 
ubicación de recogida y entrega. Los estudiantes de jardín de infantes y primer grado recibirán 
un pase físico para el autobús. Los pases de autobús se enviaron por correo a principios de 
esta semana. Los estudiantes en los grados 2-5 no recibirán un pase de autobús y solo 
recibirán la información del autobús por correo electrónico.   
 
La información del autobús también se puede encontrar haciendo clic en el icono del autobús 
en la página de inicio del sitio web de Lowell Public Schools. Necesitará el número de 
identificación de estudiante de su hijo/a para acceder a esta información. Este es el número de 
6 dígitos que su hijo/a usa para iniciar sesión en la computadora de la escuela.   
  
Enviaremos información sobre el transporte en autobús para los estudiantes de los grados 6-8 
la semana del 12 de abril.  
  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su escuela o llame a la Oficina de Transporte al 
978-674-4333. 
  

 
  
Servicio de comidas para estudiantes remotos  
  
A partir del lunes 5 de abril, cambiaremos al siguiente horario de servicio de comidas para 
estudiantes remotos: 
Los siguientes sitios ofrecerán servicio de comidas diario para nuestros estudiantes de 
aprendizaje remoto: 

● STEM Academy: 11am - 1pm 

Los siguientes sitios ofrecerán servicio de comidas los lunes, miércoles y viernes para nuestros 
estudiantes de aprendizaje remoto: 

● Lowell High: 8am - 9am 
● Morey: 11am - 12pm 
● Robinson: 11:30am - 12:30pm 
● Butler: 12pm - 1pm 
● Wang: 12pm - 1pm 
● Murkland: 12:30pm - 1pm 
● Lincoln: 1pm - 1:30pm 
● Greenhalge: 2:30pm - 3pm 
● Stoklosa: 3:15pm - 4pm 

  
Los estudiantes recibirán dos desayunos y dos almuerzos los lunes y miércoles en estos sitios.  



Los estudiantes también recibirán comidas durante los fines de semana los viernes en todos 
nuestros sitios de comidas. 

 

 
  
 
Informacion sobre COVID-19 
  
Los últimos datos, actualizaciones e información de COVID-19 se pueden encontrar en el Panel 
de Control COVID-19 de LPS. Consulte este gran recurso. El informe de seguimiento de 
COVID-19 más reciente se puede encontrar aquí. 
 

 
  
 
Programa de pruebas para COVID-19 
  
Como parte del proceso de reapertura, hemos estado ofreciendo pruebas de COVID-19 
semanales gratuitas y voluntarias. Esta prueba reducirá el riesgo de propagación de COVID-19 
al ayudar a identificar los casos positivos en personas que no muestran ningún síntoma de 
COVID-19. Para participar, los padres/tutores deberán firmar un formulario de consentimiento 
para su hijo/a. Haga clic aquí para obtener el formulario de consentimiento 
  
Esta prueba de COVID-19 es rápida, fácil y no duele. Es una prueba nasal que frota 
suavemente la fosa nasal interna inferior. Nos adaptaremos a las necesidades de todos los 
estudiantes para ayudarlos a sentirse cómodos durante la prueba. 
  
La prueba es gratuita. No es necesario que pague la prueba ni tenga seguro médico para 
realizarla. 
  
Cuantos más estudiantes y personal participe, más seguras serán nuestras escuelas. Haga clic 
aquí para leer más sobre este programa de prueba. 
  

 
  
Vacuna para el COVID-19 
Massachusetts se encuentra actualmente en la Fase 2 de su lanzamiento de la vacuna para el 
COVID-19, que ahora incluye a trabajadores K-12. Muchos miembros de nuestro personal han 
sido vacunados o están en proceso de recibir su primera o segunda dosis. Para obtener más 
información sobre la vacuna COVID-19 y ver cuándo puede ser elegible para vacunarse, visite 
el sitio web del estado. 
Además, consulte estos recursos útiles del Centro de salud comunitario de Lowell y Alianza 
para la Salud de Lowell: 

• Sepa qué es verdadero y falso sobre las vacunas COVID-19  
• Ahora tenemos dos vacunas para protegernos del COVID-19 - esto es lo que necesita 

saber  

  



 
  
Protocolo y pautas de mascarilla facial LPS 
Los estudiantes, el personal y cualquier persona que ingrese a nuestros edificios escolares 
deben usar una cubierta facial, a menos que haya una excepción documentada. Las 
mascarillas potencialmente ralentizan la propagación del virus y pueden proteger contra la 
transmisión del virus de personas que pueden tener el virus y ser asintomáticas. Revise el 
protocolo y las pautas de la mascarilla facial de LPS. 
  

 
  
Pautas de distanciamiento social 
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) ha emitido 
nuevas pautas sobre el distanciamiento social basadas en los últimos aportes de la comunidad 
médica y esto cambia significativamente la forma en que se medirá el distanciamiento social en 
las aulas de LPS en el futuro. Anteriormente, según nuestro plan original de reapertura, el 
distanciamiento social se estableció en un mínimo de 6 pies para todos los estudiantes. El 5 de 
abril, los requisitos de distanciamiento social cambiarán a un mínimo de 3 pies. Siempre que 
sea posible, buscaremos proporcionar más de los 3 pies requeridos.  
  

 
  
Protocolos de limpieza COVID-19 
A medida que los estudiantes regresen a la escuela, nos aseguraremos de continuar siguiendo 
estrictas pautas de seguridad para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Se 
revisarán los purificadores de aire para asegurarse de que funcionen en el orden correcto, se 
llenarán las estaciones de desinfectante de manos y los dispensadores de los salones de 
clases, y los escritorios y todas las superficies se limpiarán con regularidad. 
Nuestro personal de conserjes continuará implementando tratamientos desinfectantes 
adicionales en nuestros edificios, como el uso de máquinas de nebulización/pulverización para 
la desinfección, especialmente cuando se haya identificado un caso positivo de COVID. 
  

 
  
Qué hacer cuando se siente enfermo 
¿Se siente enfermo o tiene síntomas de COVID-19? Consulte esta tabla útil y fácil de seguir 
para obtener pautas sobre si debe ir a la escuela y cuánto tiempo debe aislarse o ponerse en 
cuarentena si tiene síntomas o ha estado expuesto al COVID-19. Por favor asegúrese de 
comunicarse con la enfermera de su escuela si su hijo/a presenta síntomas de COVID o si ha 
sido identificado/a como un contacto cercano o ha dado positivo por COVID. 
 
 
 


