
Información y actualizaciones importantes sobre el aprendizaje en persona  
 
Con nuestro primer grupo de estudiantes listo para regresar a la instrucción en persona 
el lunes 22 de febrero, y nuestro próximo grupo regresando en persona el 1 de marzo, 
aquí hay algunas actualizaciones y recordatorios para ayudar a guiar a las familias a 
través de la transición: 
 
¿Quién regresará al aprendizaje en persona? 
• 22 de febrero – estudiantes en programas de educación especial sustancialmente 
separados que anteriormente participaban en nuestro modelo de aprendizaje en 
persona (aquellos estudiantes que todavía asistían a la instrucción en persona en 
diciembre) 
 
• 1ero de marzo – Estudiantes, que no están en un programa de educación especial 
sustancialmente separado, pero que fueron atendidos previamente en persona este 
otoño como parte de nuestro plan original de reapertura escolar. 
 
• 1ero de abril – Nuestra fecha objetivo para expandir el aprendizaje en persona para 
estudiantes adicionales más allá de aquellos que fueron asignados al aprendizaje en 
persona al comienzo de este año escolar. Continuaremos manteniéndolo informado 
con más detalles y sobre la viabilidad de cumplir con esta próxima fecha objetivo. 
 
 
Transporte 
Para aquellos estudiantes que regresen en persona el 22 de febrero y el 1ero de marzo 
y que reciban transporte, el horario de transporte seguirá siendo el mismo que la última 
vez que asistieron a la escuela en persona a principios de este otoño. 
 
 
Panel de Control LPS COVID-19 
Los últimos datos, actualizaciones e información de COVID-19 se pueden encontrar en 
el Panel de Control COVID-19 de LPS. Consulte este gran recurso. 
 
 
Programa de prueba COVID-19 
Como parte del proceso de reapertura, ofreceremos pruebas de COVID-19 semanales 
gratuitas y voluntarias. Esta prueba reducirá el riesgo de propagación de COVID-19 al 
ayudar a identificar los casos positivos en personas que no muestran ningún síntoma 
de COVID-19. Para participar, los padres/tutores deberán firmar un formulario de 
consentimiento para su hijo. Haga clic aquí para obtener el formulario de 
consentimiento. 
 
Esta prueba de COVID-19 es rápida, fácil y no duele. Es una prueba nasal que frota 
suavemente la fosa nasal interna inferior. Nos adaptaremos a las necesidades de todos 
los estudiantes para ayudarlos a sentirse cómodos durante la prueba. 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/coviddashboard
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclxNtiOUYY8CGNrOCzrIxfLXx4OkBgRak_gcv4QnK0wlWGiA/viewform


La prueba es gratuita. No es necesario que pague la prueba ni tenga seguro médico 
para realizarla. 
Cuantos más estudiantes y personal participe, más seguras serán nuestras escuelas. 
Haga clic aquí para leer más sobre este programa de prueba. 
 
 
 
Vacuna para el COVID-19 
Massachusetts se encuentra actualmente en la Fase 2 del lanzamiento de la vacuna 
COVID-19. Al momento de esta publicación, los siguientes grupos son elegibles para 
recibir la vacuna COVID-19: todos en la Fase 1; individuos de 75 años o más; 
individuos de 65 años o más; residentes y personal de viviendas asequibles para 
personas mayores; personas con 2+ condiciones médicas. Aquellos que acompañen a 
los residentes de 75 años o más a las citas de vacunación también pueden recibir una 
inyección. Los trabajadores de educación temprana y K-12 actualmente están 
programados para ser elegibles para la vacunación más adelante en la Fase 2. Para 
obtener más información sobre la vacuna COVID-19, visite el sitio web del estado. 
 
Además, consulte estos útiles recursos del Centro de Salud de la Comunidad de Lowell 
y de la Alianza de Salud del Gran Lowell: 
 

• Sepa qué es verdadero y falso sobre las vacunas COVID-19 
• Ahora tenemos dos vacunas para protegernos del COVID-19 – esto es lo que 

necesita saber 
 
 
Protocolo y pautas de la mascarilla facial en LPS 
Los estudiantes, el personal y cualquier persona que ingrese a nuestros edificios 
escolares deben usar una cubierta facial, a menos que haya una excepción 
documentada. Las máscaras retrasan potencialmente la propagación del virus y 
pueden proteger contra la transmisión del virus de personas que pueden tener el virus y 
ser asintomáticas. Revise el protocolo y las pautas de la mascarilla facial LPS 
 
 
Protocolos de limpieza COVID-19 
A medida que los estudiantes regresen a la escuela, nos aseguraremos de continuar 
siguiendo estrictas pautas de seguridad para mantener seguros a nuestros estudiantes 
y personal. Se revisarán los purificadores de aire para asegurarse de que funcionen en 
el orden correcto, se llenarán las estaciones de desinfectante de manos y los 
dispensadores de los salones de clases, y los escritorios y todas las superficies se 
limpiarán con regularidad. 
 
Nuestro personal de mantenimiento seguirá aplicando tratamientos de desinfección 
adicionales en nuestros edificios, como el uso de máquinas de nebulización/rociadores 
de desinfección, especialmente cuando se haya identificado un caso positivo de 
COVID. 

https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4570
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/GLHA_vaccine_myths.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/GLHA_vaccine_fact_sheet.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4525


 
Qué hacer cuando se siente enfermo 
¿Se siente enfermo o tiene síntomas de COVID-19? Consulte esta tabla útil y fácil de 
seguir para obtener pautas sobre si debe ir a la escuela y cuánto tiempo debe aislarse 
o ponerse en cuarentena si tiene síntomas o ha estado expuesto al COVID-19. Por 
favor asegúrese de comunicarse con la enfermera de su escuela si su hijo presenta 
síntomas de COVID o ha sido identificado como un contacto cercano o ha dado positivo 
por COVID. 
 
 
 
Orden de viaje COVID-19 de Massachusetts 
Tenga en cuenta la Orden de viaje COVID-19 del estado si viajó fuera del estado 
durante la semana de vacaciones de febrero, especialmente para las familias de los 
estudiantes que regresan el 22 de febrero o el 1ero de marzo. Que nuestros números 
de COVID-19 continúen disminuyendo es clave para poder para mantener a nuestros 
estudiantes en nuestros edificios escolares. 
 

https://www.lowell.k12.ma.us/cms/lib/MA01907636/Centricity/Domain/2821/Covid%20Charts%20January%20Updated.pdf
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order



