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25 de enero de 2021 
 

Actualización sobre el estado del Aprendizaje Presencial 
 
 
Estimados estudiantes, familias y personal de Lowell Public Schools,  
 
Mientras continuamos planificando un regreso seguro al aprendizaje en persona, el Comité Escolar 
celebró una reunión conjunta con la Junta de Salud de Lowell el lunes 25 de enero para discutir el estado 
actual del COVID-19 aquí en Lowell. 
 
Después de sopesar todos los factores, incluidas las últimas tendencias en los datos locales de COVID-
19 y los riesgos de salud y seguridad asociados para los estudiantes, el personal y la comunidad en 
general, el Comité Escolar votó para retrasar la primera de las fechas previstas para comenzar a que los 
estudiantes regresen a la instrucción presencial del 1 de febrero al 22 de febrero.  
 
Por lo tanto, todos los estudiantes de Lowell Public Schools continuarán en aprendizaje remoto durante al 
menos la semana de vacaciones de febrero, con las siguientes fechas objetivo revisadas para que los 
estudiantes regresen a la instrucción en persona: 
 

• 22 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 de la escuela. 
  

• 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 

 
Es importante reiterar que estas fechas no están escritas en piedra. Continuaremos revisando los datos 
de COVID-19 y consultaremos con la Junta de Salud. Y nos aseguraremos de brindarle actualizaciones a 
medida que analizamos nuestro plan de aprendizaje en el futuro.  
 
Seguimos agradecidos por su asociación y flexibilidad mientras trabajamos a través de la continua 
incertidumbre de esta crisis de salud sin precedentes.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Dr. Joel D. Boyd  
Superintendente de Escuelas 


