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Continuamos nuestro loco torbellino de nuestro mundo en constante cambio con la única constante, 
que sigue siendo que todo cambia cada 2-4 días. Supongo que sabe que hoy, el gobernador Gavin 
Newsom anunció que el requisito estatal de uso de máscaras en las escuelas expirará el viernes 11 
de marzo. el A las 11:59 p. , mientras que otros creen que todavía es demasiado pronto, pero gracias 
por su paciencia. 
 
Durante una conferencia de prensa, el Dr. Mark Ghaly, secretario de la Agencia de Servicios Humanos y de 
Salud de California, citó la disminución de las tasas de casos y las hospitalizaciones en la costa oeste y que 
California, Oregón y Washington se están moviendo juntos para actualizar la guía de uso de mascarillas. 
Como lo hemos hecho durante la pandemia, Lowell Joint continuará alineando nuestros protocolos con la 
Orden Ejecutiva del Gobernador/Reglas del CDPH, que en este caso permitirá a los estudiantes y al personal 
una opción cuando se trata de usar máscaras en los campus a partir del sábado 12 de marzo de 2022, y en el 
futuro. Mientras tanto, todavía se requieren máscaras para todos los estudiantes y el personal del Distrito 
Escolar Conjunto de Lowell mientras están en el interior de las escuelas cuando los estudiantes están presentes 
hasta el 11 de marzo. el. 

Los últimos enlaces de pedidos estatales, CPHD y CAL/OSHA son: 

(K-12 Schools Guidance)  (California Department of Public Health Education Health Order) (CDPH Order) 

Comunicado de prensa del gobernador: 
https://www.gov.ca.gov/2022/02/28/governors-newsom-brown-and-inslee-announce-updated-health-guidance/ 
  
Mientras esperamos el 12 de marzo el y la oportunidad de que nuestros estudiantes y personal elijan, queremos 
tener algunas cosas en mente: 

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. 

 
Responsabilidad  

• Haga su parte para ayudar a mantener las escuelas saludables y seguras: 
  Sabemos que trabajando juntos podemos limitar la propagación de 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. 

“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 

 

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
https://www.gov.ca.gov/2022/02/28/governors-newsom-brown-and-inslee-announce-updated-health-guidance/


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. 

o Mantenga a los estudiantes en casa, si se sospecha o se confirma que tienen COVID-19. 
Los recursos adicionales para la información de COVID-19 incluyen: 

• California Department of Public Health COVID-19 Resource Page 
• Orange County Health Care Agency COVID-19 Resource Page 
• Lowell Joint Resource Page (includes most current COVID dashboard report)  

Gracias por el compromiso y la resiliencia de nuestra familia Lowell Joint, esperamos pasar página y 
comenzar este nuevo capítulo. Como tal, queremos aprovechar esta oportunidad para recordarle a 
nuestra comunidad que siga siendo amable y respete las decisiones personales de los demás. Evitaremos 
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. 
 
Agradecemos su comprensión y apoyo continuos mientras trabajamos para crear entornos seguros y 
saludables para el aprendizaje en nuestros campus en consonancia con la orientación y los requisitos del 
CDPH y nuestra agencia de salud local. A medida que aprendamos más o recibamos nueva información, 
continuaremos manteniendo informada a nuestra comunidad. 

Recuerde que LJSD superará absolutamente a medida que sigamos mejorando y terminando. Seguimos 
de pie en la fe como somos LOWELL JOINT FUERTE y nos mantendremos firmes contra las tormentas 
que se nos presenten; eres el faro/faro de la excelencia educativa; GRACIAS!   

LOWELL SE UNE FUERTE !! 
 
 
 
 

Un padre me envió esta foto y una nota recientemente: 
 

Para una pequeña cantidad de perspectiva en este 
momento, imagina que naciste en 1900. Cuando tienes 
14 años, comienza la Primera Guerra Mundial y termina 
en tu cumpleaños número 18 con 22 millones de 
personas muertas. Más adelante en el año, una epidemia 
de gripe española golpea el planeta y dura hasta los 20 
años. Cincuenta millones de personas mueren a causa de 
ella en esos dos años. Sí, 50 millones. 

Cuando tienes 29 años, comienza la Gran Depresión. El 
desempleo alcanza el 25%, el PIB mundial cae un 27%. 
Eso corre hasta los 33 años. El país casi colapsa junto 
con la economía mundial. Cuando cumples 39 años, 
comienza la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera has 
cruzado la colina todavía. 

Cuando tienes 41 años, Estados Unidos está 
completamente metido en la Segunda Guerra Mundial. Entre tu cumpleaños 39 y 45, 75 millones de 
personas mueren en la guerra y el Holocausto mata a seis millones. A los 52 años, comienza la Guerra 
de Corea y mueren cinco millones. 

A los 64 años comienza la Guerra de Vietnam, que no termina hasta dentro de muchos años. Cuatro 
millones de personas mueren en ese conflicto. Acercándose a su 62 cumpleaños, tiene la Crisis de los 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/v_WNpeSBrsZcNCgtm7A5Yw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjuMiSP0RKaHR0cHM6Ly93d3cuY2RwaC5jYS5nb3YvUHJvZ3JhbXMvQ0lEL0RDREMvUGFnZXMvSW1tdW5pemF0aW9uL25jb3YyMDE5LmFzcHhXB3NjaG9vbG1CCmHVEpXXYdne2GNSE0FubmllQnJvd25AaXVzZC5vcmdYBAAAAAE%7E
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


Misiles en Cuba, un punto de inflexión en la Guerra Fría. La vida en nuestro planeta, tal como la 
conocemos, bien podría haber terminado. Los grandes líderes evitaron que eso sucediera. 

Al cumplir 75 años, la Guerra de Vietnam finalmente termina. Piensa en todos los habitantes del 
planeta nacidos en 1900. ¿Cómo sobrevives a todo eso? Un niño en 1985 no creía que su abuelo de 85 
años entendiera lo difícil que era la escuela. Sin embargo, esos abuelos (y ahora bisabuelos) 
sobrevivieron a todo lo mencionado anteriormente. 

La perspectiva es un arte asombroso. Tratemos de mantener las cosas en perspectiva. Seamos 
inteligentes, ayudémonos unos a otros y saldremos de esto. En la historia del mundo, nunca ha habido 
una tormenta que haya durado. Esto también, pasará. 

 
 

 


	https://www.gov.ca.gov/2022/02/28/governors-newsom-brown-and-inslee-announce-updated-health-guidance/

