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15 de septiembre de 2020 

Querida comunidad de Lowell Public Schools, 
 

Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes el jueves 17 de septiembre para el comienzo del año 
escolar 2020-21. A causa de los retrasos en una cadena de suministro nacional, nuestro proveedor nos informó 
que el resto de nuestro inventario de purificadores de aire pedidos con anticipación no llegará a tiempo para el 
primer día de clases según lo programado. Actualmente, tenemos 128 purificadores de aire disponibles para usar 
en todo el distrito. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal, hemos tomado la 
decisión de alterar inicialmente nuestro plan de reapertura de la escuela para limitar la cantidad de aulas 
presenciales para el inicio del año escolar. El plan modificado para el inicio de clases es el siguiente:    
 

• Los estudiantes que recibieron un asiento de aprendizaje presencial en nuestras escuelas diurnas - Dra. 
Janice Adie, Laura Lee Therapeutic y LeBlanc Therapeutic - se presentarán en estos edificios escolares 
para recibir instrucción en persona, según lo programado, el jueves 17 de septiembre para el primer día 
de clases. 

• Los estudiantes que recibieron un asiento de aprendizaje presencial en los siguientes programas de 
educación especial sustancialmente separados - Aulas para estudiantes con autismo (CSA), Educación y 
planificación de habilidades para la vida (LEAP) y aulas basadas en el idioma - se reportarán a sus 
edificios escolares para instrucción en persona, según lo programado, el jueves 17 de septiembre para el 
primer día de clases. 

• Los estudiantes de los grados 1-12 (que no están asignados a programas de educación especial 
sustancialmente separados) que fueron programados para el aprendizaje en persona comenzarán el año 
escolar en un entorno de aprendizaje remoto. Se actualizará a las familias con la fecha para reanudar 
nuestro programa de aprendizaje en persona para estos estudiantes. 

• Los estudiantes de preescolar y jardín de infantes que recibieron un asiento de aprendizaje presencial se 
presentarán en persona al edificio de su escuela, según lo programado, el lunes 21 de septiembre para 
su primer día de clases. 

• Todos los estudiantes actualmente inscritos en aprendizaje remoto continuarán según lo planeado.    
 

Entiendo cuán perturbador y decepcionante esto puede ser para las familias. Antes de tomar esta decisión, 
agotamos todas las opciones, a nivel local y nacional, para asegurar los purificadores de aire que necesitamos 
como parte de nuestro protocolo para exceder las pautas de salud y seguridad necesarias para reabrir las aulas. 
En última instancia, nos comprometimos con usted a colocar la seguridad de los estudiantes y del personal como 
nuestra máxima prioridad, y nos aferramos firmemente a este compromiso.    
 

Al planificar un nuevo año escolar, nos preparamos para escenarios como este, y estamos listos para cambiar 
temporalmente al aprendizaje remoto en todo el distrito para los estudiantes enumerados anteriormente y 
reanudar nuestros planes presenciales después de monitorear los puntos de información relacionados con el 
COVID y asegurar completamente el equipamiento de seguridad y desinfección.         
 

Como preparación para el jueves, puede esperar escuchar directamente de su escuela sobre su plan individual 
para el primer día de asistencia remota de su hijo. También puede anticipar actualizaciones sobre el servicio de 
comidas y la distribución de dispositivos de aprendizaje en línea.   
 

Gracias por su flexibilidad y comprensión mientras tratamos de que el año escolar comience de la manera más 
segura posible para todos nuestros estudiantes y personal.   

     
Atentamente, 

 

 
 
 
Dr. Joel D. Boyd 

Superintendente de escuelas 


