
Estimadas familias de Lowell High School

Mientras continuamos planificando el regreso de los alumnos a las clases presenciales el 26 de
abril, le pedimos que llene esta ENCUESTA por cada alumno que tenga en Lowell High
School, ya sea que piensen asistir en persona o seguir en las clases a distancia.  Usaremos
esta información como ayuda para finalizar los planes para el resto del año escolar.

Estar en las instalaciones escolares no significa que hayamos vuelto a la normalidad, y
queremos ser transparentes con respecto a cómo será la experiencia en persona:

● Todos debe usar correctamente una máscara en todo momento
● Los estudiantes deben llevar portatil (Chromebook) y audífonos (headphones) cargados

a la escuela
● Los estudiantes tendrán un descanso de máscara programado de 10 minutos cada día
● Los casilleros no estarán en uso
● El movimiento entre clases va estar regulado en una sola dirección incluyendo los

puentes y pasillos (FA)
● Los estudiantes no se pueden reunir en grupos y deben mantener de 3 pies-6 pies de

distanciamiento social en todo momento
● Los estudiantes deben limpiar sus escritorios al entrar y salir del salón de clases
● Dependiendo del número de estudiantes que regresan, existe la posibilidad de un

horario híbrido (2 días en persona; 3 días a distancia)
● El horario rotaría diariamente y los primeros 5 períodos serían en persona con un

almuerzo para llevar (a las 12:20) y regresar a casa para los últimos dos períodos del
día escolar

● No se consumirán almuerzos en la cafetería
● Seguimos asociándonos con LRTA (Transporte Publico) para apoyar las necesidades de

transporte de nuestros estudiantes que asisten en persona, habrá más información
● Todos los miembros de la comunidad escolar deben seguir todas las precauciones de

seguridad y el incumplimiento de las reglas escolares y las precauciones de seguridad
podrían conducir a la pérdida de privilegios en la escuela y nuevas medidas
disciplinarias.

La encuesta enumera la información mencionada arriba y le pide que indique si desea que su
hijo(a) asista a las clases presenciales o siga recibiendo clases a distancia.

Le pedimos respetuosamente que converse este tema con su hijo(a) y llene la encuesta antes
del jueves 25 de marzo de 2021. Una vez que revisemos los datos de la encuesta,
finalizaremos los planes y los compartiremos con usted.

Gracias por su atención a este asunto. Realmente agradecemos su apoyo constante.

Atentamente,

https://forms.gle/SwoXPzRCdQ8WDuk47


Michael Fiato, director de la escuela


