LOWELL PUBLIC SCHOOLS
Oficinas de administración central Henry J. Mroz
155 Merrimack Street
Lowell, MA 01852

1 de abril de 2021
Estimados estudiantes, familias y personal de Lowell Public Schools,
Esperamos con ansias este lunes, cuando aún más estudiantes en los grados K-5 regresarán al
aprendizaje en persona a tiempo completo. Gracias por toda su colaboración, apoyo y comentarios
mientras preparamos nuestras escuelas para lo que será el primer día en el campus para algunos
estudiantes en más de un año.
El lunes, sin duda, será un día emocionante. Para ayudar a guiar a las familias a través de esta
transición de regreso al aprendizaje en persona, hemos elaborado una lista de actualizaciones y
recordatorios, que incluyen información sobre transporte, servicio de comidas, nuestro programa de
pruebas conjuntas COVID-19 y otras medidas de seguridad que estamos tomando. Consulte estos
recursos publicados en el sitio web del distrito: https://www.lowell.k12.ma.us/inpersonlearning
Si bien aumenta el entusiasmo por la expansión del aprendizaje en persona, si usted es una familia
que elige permanecer alejada hasta el final de este año escolar, sepa que estamos comprometidos a
mantener la calidad del entorno de aprendizaje remoto. Nuestros maestros y personal de apoyo han
estado participando en capacitación adicional mientras se preparan para involucrar tanto a los
estudiantes en persona como a distancia al mismo tiempo el lunes. Y hemos priorizado la estabilidad y
continuidad en las listas de clases para mantener las relaciones que maestros y estudiantes han
forjado desde el comienzo del año tanto como sea posible.
Quiero reiterar mi gratitud por su continua colaboración, paciencia, flexibilidad y comprensión durante
este proceso mientras continuamos trabajando para brindar una educación de la más alta calidad a
nuestros estudiantes, independientemente del entorno. El lunes será el primer día de un nuevo modelo
de educación no solo para muchos estudiantes, sino también para nuestro personal, y mientras
navegamos juntos por otro nuevo entorno, estamos comprometidos a colaborar con usted en cada
paso del camino.
Manténgase a salvo y esté bien. ¡No podemos esperar al lunes!
Atentamente,

Dr. Joel D. Boyd
Superintendente de Escuelas

