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

16 de noviembre de 2020
Estimadas Familias de Lowell Public Schools,
A medida que nos aproximamos al Día de Acción de Gracias, quería agradecerles una vez más por su
paciencia, flexibilidad y cooperación – y también darles información actualizada sobre cuál es la situación
con respecto a cuándo podrán los estudiantes regresar a nuestras instalaciones.
Desafortunadamente, los datos del COVID-19 aquí en Lowell – y en todo Massachusetts – continúan con una
tendencia en la dirección equivocada. A mediados de octubre, cuando hicimos el anuncio indicando que
cambiaríamos nuestro plan de aprendizaje inicial por el plan establecido actualmente, el promedio del índice de
casos diarios en Lowell por cada 100,000 habitantes era de 16.4 y nuestro “índice de positividad porcentual” (el
porcentaje de pruebas que son positivas aquí en Lowell) era de 3.29%. Un mes más tarde, a Lowell todavía se
le considera una comunidad de alto riesgo, incluso según los parámetros revisados del Estado. De acuerdo con
nuestros números más recientes, nuestro promedio de índice de casos diarios ha aumentado a 42.1 y nuestro
índice de positividad porcentual se encuentra ahora en un nivel significativamente más alto, en 6.45%.
Basándonos en las tendencias en los datos de salud, y manteniendo nuestro compromiso con la priorización
de la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad en general, continuaremos con el plan
de aprendizaje actual al menos hasta el 4 de enero. Solo los estudiantes en nuestras clases de
educación especial sustancialmente separadas continuarán con el aprendizaje en persona.
Por favor, sepa que esta decisión no se tomó a la ligera. Entendemos cuán estresante ha sido cada
aspecto de este año. Si bien todavía hay suficiente tiempo restante en el calendario antes de las
vacaciones de invierno para que los datos en materia de salud vuelvan a encaminarse en una mejor
dirección, luego de consultar con la Junta de Salud de Lowell, aparentemente este tipo de cambio es muy
poco probable. En este punto, es poco realista que podamos regresar más estudiantes al aprendizaje en
persona antes del 4 de enero, y queríamos informarle estas decisiones con la mayor anticipación posible.
Seguiremos trabajando con la Junta de Salud de Lowell para monitorear las tendencias en los datos del
COVID-19 y le proporcionaremos información actualizada a medida que examinemos nuestro plan de
aprendizaje de cara al futuro.
Entretanto, por favor recuerde continuar siguiendo los protocolos de seguridad para mitigar la propagación
del COVID-19 – distanciamiento social, uso de una mascarilla, y no reunirse en grandes grupos. Cuanto
más pronto podamos mejorar nuestros números del COVID-19 aquí en Lowell, más pronto podremos tener
más estudiantes en nuestras instalaciones escolares.
Gracias una vez más por su paciencia, flexibilidad y cooperación durante este tiempo sin precedentes.
Atentamente,

Dr. Joel D. Boyd
Superintendente de Escuelas

