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9 de octubre de 2020 
Estimadas Familias de Lowell Public Schools,  
 
El miércoles, compartimos con ustedes las últimas cifras del informe del panel de control del COVID-19 
semanal del estado y cómo sigue aumentando el número de casos de COVID-19 aquí en Lowell. Según la 
actualización de este miércoles, la tasa de casos diaria promedio de Lowell por cada 100.000 habitantes es 
de 16,3, frente a los 10,9 de la semana pasada. Esto coloca a Lowell en la categoría “rojo” o “alto riesgo” 
por segunda semana consecutiva. Nuestra “tasa de porcentaje de positividad” (el porcentaje de pruebas 
que son positivas aquí en Lowell) también aumentó al 3,57%, frente al 2,71% de la semana pasada.  
 
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria ha aconsejado a los distritos escolares que revisen 
continuamente tres semanas consecutivas de datos del Informe Semanal de Salud Pública COVID-19 de la 
Mancomunidad. El 8 de octubre de 2020, la Junta de Salud de Lowell nos brindó una guía de que “tres 
semanas en números rojos es un umbral considerable para respaldar el aprendizaje remote”. Por lo tanto, 
queríamos informar a las familias con la mayor antelación posible que si Lowell vuelve a ser codificado 
en “rojo” la próxima semana, el distrito cambiará a un modelo de aprendizaje remoto completo a 
partir del inicio de clases el lunes 19 de octubre de 2020. Continuaremos estudiando posibles 
excepciones para programas especiales más pequeños y comunicaremos cualquier posible excepción la 
próxima semana después de que revisemos los datos actualizados de COVID-19. 
 
Desde el inicio del aprendizaje en persona, solo hemos tenido algunas incidencias de COVID-19 en 
nuestras escuelas; sin embargo, esta es una medida de salud preventiva dados los niveles actuales de 
propagación comunitaria de COVID-19 dentro de Lowell. Apreciamos el impacto que estas decisiones 
difíciles tienen en los estudiantes y las familias, por lo que esta carta tiene como objetivo brindarles la 
mayor antelación posible antes de la publicación de datos de la próxima semana. En este punto, solo hay 
dos semanas de codificación de datos de Lowell como “rojo”, por lo que el aprendizaje en persona 
continuará la próxima semana según lo programado. Nos comunicaremos con usted el próximo jueves 
por la mañana con más información después de revisar los últimos datos proporcionados por el 
Departamento de Salud y el Informe de Salud Pública COVID-19 Semanal de la Mancomunidad.  
 
Gracias por su continua colaboración y flexibilidad mientras trabajamos para mantener seguros a nuestros 
estudiantes, familias y personal durante estos tiempos difíciles e inciertos. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
John J. Leahy     Dr. Joel D. Boyd     
Alcalde    Superintendente de Escuelas 
 
 
 
 


