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

22 de diciembre de 2020
Saludos Comunidad de Lowell Public Schools,
Espero usted y a su familia se encuentren bien y a salvo al recibir esta carta mientras nos acercamos a las
fiestas. Con las vacaciones de invierno que comienzan al final del día escolar el miércoles, quería compartir
con ustedes una actualización sobre los datos locales de COVID-19 y cómo continuamos monitoreando esos
datos mientras consideramos fechas potenciales para reanudar el aprendizaje en persona.
Todos los jueves, la Mancomunidad lanza su panel de control COVID-19 basado en la comunidad. El informe
más reciente muestra que los datos de COVID-19 aquí en Lowell, y en todo Massachusetts, continúan con
una tendencia en la dirección incorrecta. El número medio de casos diarios por cada 100,000 habitantes
aumentó a 134.4 y la “tasa de positividad porcentual” (el porcentaje de pruebas que son positivas aquí en
Lowell) aumentó a 12.33%. Ambos números superan significativamente el umbral de la Mancomunidad para
colocar a Lowell en un estado de alto riesgo. En comparación, a mediados de octubre, la tasa de casos diaria
promedio de Lowell fue de 16.4 y nuestro porcentaje de positividad fue de 3.29%. A mediados de noviembre,
nuestra tasa de casos diaria promedio fue de 42.1 y nuestra tasa de porcentaje de positividad fue de 6.45%.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal deben estar a la vanguardia de cada decisión que
tomemos, por lo que cuando la escuela se reanude después de las vacaciones de invierno el lunes 4 de
enero de 2021, todos los estudiantes de Lowell Public Schools continuarán en aprendizaje remoto.
Anoche, después de consultar con la Junta de Salud, el Comité Escolar estableció las siguientes fechas
objetivo para que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona, siempre que los datos de COVID-19
puedan mejorar entre ahora y entonces:
 1 de febrero: estudiantes en programas de educación especial sustancialmente separados que
participaron anteriormente en nuestro modelo de aprendizaje en persona
 1 de marzo: estudiantes que no están en un programa de educación especial sustancialmente
separado, pero que anteriormente recibieron servicios en persona este año escolar como parte de
nuestro plan original de reapertura escolar
 1 de abril: expansión de nuestro modelo de aprendizaje en persona para incluir estudiantes
adicionales más allá de aquellos que fueron asignados al aprendizaje en persona al comienzo de este
año escolar
Estas fechas no están escritas en piedra y continuaremos revisando los datos del COVID-19 y consultando
con la Junta de Salud. Y nos aseguraremos de brindarle actualizaciones a medida que analizamos nuestro
plan de aprendizaje en el futuro. Aunque no regresaremos físicamente al aula para comenzar el 2021,
continuaremos ofreciendo a nuestros estudiantes una experiencia educativa segura y significativa de manera
virtual.
Como siempre, recuerde continuar siguiendo los protocolos de seguridad que mitigan la propagación del
COVID-19. Esto incluye distanciamiento social, uso de una máscara, lavarse las manos, no reunirse en
grupos grandes y no compartir alimentos, bebidas o utensilios. Cuanto más rápido podamos mejorar nuestros
números de COVID-19 aquí en Lowell, más rápido podremos hacer que los estudiantes regresen a nuestros
edificios escolares.
Este ha sido un año difícil por muchas razones diferentes, por lo que siempre estaré agradecido por su
paciencia, flexibilidad y colaboración durante este tiempo sin precedentes.
Deseándoles un feliz y saludable año nuevo,

Dr. Joel D. Boyd
Superintendente de Escuelas

