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5 de agosto de 2022 

Estimada familia conjunta de Lowell, 
 
Estamos más que emocionados de darle la bienvenida a casa para el año escolar 2022/23. Sí, nos damos 
cuenta de que todavía faltan un par de semanas; no obstante, estamos muy emocionados mientras nos 
preparamos para su regreso el 17 de agosto de 2022. Tenga en cuenta que 7 el los graduadores regresan un 
día antes (16 de agosto de 2022). También nos complace informarle que nuestra transferencia del condado 
de Los Ángeles al condado de Orange ahora está completa; gracias a nuestros ciudadanos de Lowell Joint, 
ahora somos 100% un Distrito del Condado de Orange. La transición de nuestro sistema y protocolos ha 
sido un desafío, pero tenemos la suerte de ser miembros de pleno derecho del Condado de Orange y del 
Departamento de Educación del Condado de Orange. Esto significa que ahora funcionaremos plenamente 
como un distrito escolar del Condado de Orange. 
There are wide ranges of enhancements and/or new opportunities for our students, families and staff as we launch 
into the new school year.  Each program will be sending out more extensive information as we get closer to school 
starting, but here are a few of the programs and a brief teaser : 

 Ø Fuente de alimentación - "Donde la innovación, la creatividad y el rigor hoy 
iluminan los sueños del mañana: Conéctate" 

 Ha habido algunos programas antes y después de la escuela, pero nada sistemático 
en todos los campus. PowerSource traerá un sistema integral de actividades/programas de enriquecimiento y 
apoyo a todas las escuelas primarias. El programa comenzará semi-lentamente y luego crecerá a lo largo del 
año para ser aún más extenso. 

 Ø horizontes - “Donde el potencial académico y el valor se disparan” 
 Este es el lanzamiento de nuestro programa GATE/High Achievers para aquellos estudiantes que calificaron 

a través de múltiples medidas tales como: prueba GATE, recomendación del maestro, puntajes CAASPP, 
puntajes iReady, etc. Estas oportunidades de crecimiento, enriquecimiento y estiramiento se brindarán 
después escuela y durante los talleres de los sábados. Las actividades incluyen, pero no se limitan a: Lowell 
Joint Youth Theatre, Pre-Advanced Art, Pre-Environmental Science, honores de coro de primaria, ingeniería 
avanzada y robótica, E-Sports, batería, banda de jazz, banda de primaria avanzada, danza avanzada y más. 
También recordará que todos los maestros de Lowell Joint ahora están capacitados y cuentan con la 
certificación GATE del Departamento de Educación del Condado de Orange. Esto ayuda a respaldar su 
trabajo ya sobresaliente para diferenciar la instrucción para todos los estudiantes dentro de su día escolar. 

 Ø Ampliación de El salón de clases vivo , que son los “Jardines de Alfabetización-Ciencia Sostenible” en 
las escuelas. 

 Ø Ampliación de ARTES PARA TODOS - “Liberar la pasión y el potencial de los estudiantes a través de 
las artes, que incluye: 

  Ampliar la música instrumental para que 5 el & 6 el los alumnos pueden optar por participar en la banda. 
 o Adición de instrucción de grabación para los 3 rd y 4 el alumnos de cada escuela primaria 
 o Regreso de instrucción formal de arte dentro de todos los TK-6 el clases de grados, que serán 

proporcionadas por el Muckenthaler en Fullerton. 
 o Lanzamiento del Programa Conjunto de Teatro Juvenil de Lowell. Cada escuela primaria producirá un 

musical cada año, que incluirá sus 4 el –6 el calificadores 
 o Adición de Advance Dance después de la escuela. 
 o Y otros por venir. 

“Character is like a tree and 
reputation like a shadow. The 
shadow is what we think of it; 
the tree is the real thing.” 
Abraham Lincoln 

 

“Planting Trees by the Riverbank” 

 



 Ø Lanzamiento del Programa Conjunto de Desarrollo Infantil de Lowell, que incluye: 
 o Preescolar: ya debería haber recibido información sobre preescolar por correo electrónico durante el 

verano. Las dos primeras clases serán en los campus de Jordan y Olita. 
 o The Studio: cuidado de niños después de la escuela, que debería lanzarse en la primavera de 2023. 
 o Expansión continua de Learning Links, que es para padres y sus hijos más pequeños. 
 Ø Acabamos de terminar la Escuela de Verano 2022 y el Boot Camp 2022 y ya estamos mirando hacia la 

Escuela de Verano 2023 (del 5 de junio al 30 de junio de 2023) y al Boot Camp 2023 (del 24 de julio al 4 de 
agosto de 2023). 

 Ø Y más por venir…. 

A medida que nos acercamos al año escolar 2022/23, como Distrito Escolar del Condado de Orange, 
seguiremos las pautas y reglas del Condado de Orange para reabrir los campus mientras continuamos 
manejando la pandemia. Los últimos enlaces de pedidos estatales, CPHD y CAL/Osha son: 

 ( Orientación para escuelas K-12 ) ( Departamento de Educación de Salud Pública de California 
Orden de Salud ) ( Orden CDPH ) 

Mientras esperamos el 17 de agosto el y nuestro regreso a clases, queremos tener en cuenta algunas cosas: 

Respetar la elección personal 
• A medida que el estado brinda opciones personales para el uso de máscaras en las escuelas, 

Lowell Joint Family respetará las opciones individuales. Seguiremos la regla de oro: “tratar a 
los demás como queremos que nos traten a nosotros”. 

• Uno no debe hacer suposiciones con respecto a las creencias o el estado de salud de alguien en 
función de su elección de usar o no una máscara, ni debe hacer comentarios al respecto. 

• Si su (s) estudiante (s) expresa (n) ansiedad, no dude en comunicarse con el director de su 
escuela para obtener apoyo adicional según sea necesario. 

• Continuaremos proporcionando máscaras gratuitas para cualquier persona que desee usarlas. 

Responsabilidad 

• Haga su parte para ayudar a mantener las escuelas saludables y seguras: 
Sabemos que trabajando juntos podemos limitar la propagación de cualquier enfermedad, 
incluido el COVID-19, y se requerirá un esfuerzo combinado para continuar manteniendo 
seguras nuestras escuelas. Así es como puede apoyar nuestra misión de mantener a los 
estudiantes en la escuela: 

o Continuar exámenes caseros diarios para que esté informado. 
o Mantenga a los estudiantes en casa si están enfermos, tienen síntomas de COVID-19, o si ellos 

o un miembro de su hogar dieron positivo o están esperando los resultados de la prueba de 
COVID-19. 

• Los invitados y voluntarios son bienvenidos en los campus, sin embargo, tenga en cuenta que 
deberá estar libre de síntomas y debe completar una Encuesta de salud antes de ingresar al 
campus. 

• De acuerdo con los requisitos de Salud Pública del Condado de Orange, todo el personal que 
no esté completamente vacunado deberá continuar con las pruebas semanales. Esas pautas 
están siendo redactadas nuevamente por OC Public Health y se publicarán antes del comienzo 
de clases. 

• Continuaremos proporcionando kits de prueba de COVID para llevar a casa gratis para 
cualquier persona que los necesite. Puede recogerlos en la oficina principal de su escuela. 

Los recursos adicionales para la información de COVID-19 incluyen: 
• Página de recursos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública de California 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://occovid19.ochealthinfo.com/article/oc-health-officers-orders-recommendations
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/v_WNpeSBrsZcNCgtm7A5Yw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjuMiSP0RKaHR0cHM6Ly93d3cuY2RwaC5jYS5nb3YvUHJvZ3JhbXMvQ0lEL0RDREMvUGFnZXMvSW1tdW5pemF0aW9uL25jb3YyMDE5LmFzcHhXB3NjaG9vbG1CCmHVEpXXYdne2GNSE0FubmllQnJvd25AaXVzZC5vcmdYBAAAAAE%7E


• Página de recursos de COVID-19 de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange 
• Página de recursos conjuntos de Lowell (incluye el informe del panel de control de COVID más 

actual)  

La seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad continúa siendo un enfoque importante a 
medida que miramos hacia el año escolar 2022/23. Quiero recordarle a toda nuestra familia de LJSD que 
continuamos tomando medidas proactivas significativas para mantener y mejorar nuestro entorno escolar 
seguro. Esto incluye nuestra planificación de seguridad escolar y del Distrito que se revisa y mejora 
continuamente en estrecha colaboración con nuestra policía local y ASCIP. Estamos orgullosos y honrados 
de mantener una estrecha colaboración con los Departamentos de Policía de La Habra y Whittier y el 
Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Estas revisiones anuales de protocolos e 
instalaciones han resultado en algunas de las siguientes actualizaciones en los últimos 5 años: 

o En años pares, ASCIP envía oficiales fuera de servicio para hacer pruebas de estrés de los 
protocolos de seguridad y protección de nuestro campus. También recorren todo el campus para 
revisar cualquier área o sistema que necesite mejoras. 

o En años impares: contamos con nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley (La 
Habra PD, Whittier PD y Sheriff) para recorrer cada campus para revisar nuestras instalaciones. 

o Con base en estas revisiones, lanzamos el sistema "Raptor" hace casi 4 años. Este es un sistema 
en el que escaneamos todas las licencias de buzo de los invitados/visitantes/padres antes de 
ingresar a los campus. 

o También hemos agregado cámaras de seguridad a todos los campus como parte de los proyectos 
de la Medida LL. Gracias a nuestros ciudadanos por su apoyo a la Medida LL hace cuatro años. 

o También lanzamos nuestro Sistema de alerta de emergencia Catapult hace cuatro años, que 
coordina cada escuela con todo el distrito y la policía local. 

o También lanzamos "Bark", que es un software de computadora que monitorea todas las 
comunicaciones electrónicas de los estudiantes y el personal y nos alerta sobre problemas de 
seguridad en los que los estudiantes/el personal podrían dañarse a sí mismos oa otros. Si ocurre 
una alerta, los administradores del sitio y del distrito son alertados inmediatamente para que 
podamos hacer un seguimiento. 

o También hemos mejorado nuestras puertas, cerraduras y protocolos de monitoreo del campus. 
o También nos hemos coordinado con nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley 

(La Habra PD, Sheriff y Whittier PD) para aumentar la presencia de patrullas. Gracias a 
nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley. 

o Continuamos revisando y mejorando lo que hacemos para que nuestras escuelas estén seguras y 
protegidas, mientras mantenemos la sensación y el cuidado de nuestra ciudad natal. 

o Hubo un tiempo en que tenía un SRO IMPRESIONANTE para Rancho. Desafortunadamente, 
los cambios de personal en la oficina del alguacil de Norwalk hicieron que ese puesto 
desapareciera, pero tienen un nuevo liderazgo y ahora estamos explorando cómo podríamos 
recuperar Rancho SRO. 

  
También queremos seguir recordándole a nuestra familia LJSD que un componente clave comprobado 
es:  ver algo, escuchar algo, decir algo - es el mejor elemento disuasorio ante situaciones potencialmente 
dañinas. No podemos agradecer a nuestras familias y a todos nuestros maestros, personal, consejeros 
escolares, psicólogos y personal de apoyo estudiantil por la atención y el corazón sobresalientes que 
continúan compartiendo con nuestros estudiantes y la comunidad escolar. Realmente son los adultos 
positivos y solidarios los que ayudan a nuestros estudiantes a superar estos difíciles desafíos. 
 

Seguimos firmes en la fe ya que somos LOWELL JOINT y nos mantendremos firmes contra las tormentas que 
se nos presenten; eres el faro/faro de la excelencia educativa; ¡GRACIAS! 

STRO CONJUNTO LOWELL JUNTOS!! 

 
La risa ayuda a traer alegría y la alegría ayuda a traer paz 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/oxPEGq4Dt6XXwAhn_atmDg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjuMiSP0QjaHR0cHM6Ly9vY2NvdmlkMTkub2NoZWFsdGhpbmZvLmNvbS9XB3NjaG9vbG1CCmHVEpXXYdne2GNSE0FubmllQnJvd25AaXVzZC5vcmdYBAAAAAE%7E
https://www.ljsd.org/Resources/Healthy-Families-Update-COVID-19/COVID19-Dashboard/index.html


 Esperamos un año increíble de emoción, creatividad y 
alegría. No tanto como el chico de Coombs tiene en mente, 
pero casi …  Ple  
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