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Las últimas tres semanas ciertamente han sido un desafío para toda nuestra familia Lowell y no 
podemos agradecerles lo suficiente a todos por su paciencia, gracia, misericordia y cuidado. Siga 
respirando y sepa que realmente superaremos estos desafíos y tormentas. Definitivamente es 
"manos a la obra" en este momento y gracias a Dios, la tormenta ya comenzó a calmarse. Lowell 
Joint continuará capeando las tormentas porque sus pies están sobre roca sólida. El estado, CDPH y 
CAL/OSHA continúan actualizando y cambiando sus órdenes cada 2 a 4 días y, de hecho, los últimos días 
ciertamente han sido así: Los últimos enlaces de órdenes estatales, CPHD y CAL/OSHA son: ( Departamento 
de Educación de Salud Pública de California Orden de Salud ) ( Orden CDPH ). 
Algunas actualizaciones clave e información relacionada: 

• Queremos aclarar uno de los últimos cambios, que fue justo el pasado viernes por la noche. Los 
Ángeles y el Departamento de Salud Pública del Condado de Orange ajustaron que debemos 
hacer una forma de rastreo de contactos llamada rastreo grupal donde debemos notificar a los 
"grupos" de estudiantes expuestos, como compañeros de clase, compañeros de equipo o cohortes. 
La agencia de atención médica detallada de OC emitió una orden de salud actualizada y una 
orden similar salió de LA-CDPH.   

• Se hizo otra pregunta, "¿por qué no estamos considerando cerrar la escuela?". La respuesta corta 
es que no hay una Orden Ejecutiva del Gobernador que autorice el cierre de escuelas que no sea 
una "Solicitud del Formulario J-13A para un cierre relacionado con COVID-19 debido a la 
escasez de personal de LEA" (Nuevo: 7 de enero de 2022). LJSD ha sido tan bendecido con un 
personal increíble que está haciendo todo lo posible para servir, cubrir espacios abiertos y hacer 
todo lo que sea necesario para apoyar a nuestros estudiantes. Un gran GRACIAS a todo el 
personal y familias. 

• Recursos gratuitos de prueba de COVID-19: 
• Es posible que no haya escuchado que el gobierno federal ha declarado que brindará a 

todos los hogares residenciales en los EE. UU. la oportunidad de solicitar un conjunto de 
cuatro pruebas gratuitas en el hogar de USPS.com. Ordene 
aqui: https://special.usps.com/testkits 

o Ya sabe que el Estado ha proporcionado una cantidad limitada única de kits de prueba 
rápida de antígeno en el hogar para estudiantes. Para ayudarlos a durar más tiempo, hemos 
tenido mucho cuidado de proporcionarlos a todos los estudiantes que: a) muestran 
síntomas, b) han sido enviados a casa enfermos o c) fueron un contacto cercano. Una vez 
más, nuestro objetivo es ayudar a que estos recursos gratuitos duren el mayor tiempo 
posible. 

o El Estado no proporcionó ninguna prueba gratuita para llevar a casa para el personal; por lo 
tanto, compramos un kit de prueba gratuito para cada miembro del personal y han estado 
disponibles a través de la oficina principal de su escuela.  

o Continuamos la colaboración con el Ayuntamiento de La Habra:  Este recurso de prueba de 
PCR gratuito comenzó a partir de agosto pasado y sigue disponible para los estudiantes y el 
personal. Sin embargo, debido a la gran demanda de pruebas, el tiempo de espera ha 
aumentado. La buena noticia es que esta prisa se ha ralentizado, lo que hace que el tiempo 

“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 
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de espera sea mucho más corto. Si tiene la oportunidad, agradezca a la Ciudad de La Habra 
por nuestra asociación continua. 

• Estado actualizado de vacunas: 
Tenga en cuenta que la OCHCA considera que las personas están "al día" con su estado de 
vacunación si han completado una serie primaria de la vacuna COVID-19 y han recibido una 
vacuna de refuerzo o aún no se les recomienda recibir una dosis de refuerzo según a la 
orientación actual. Para más información, haga clic aquí . En consulta con los Superintendentes 
de Salud Pública y del Condado de Orange de OC; Mientras lidiamos con el aumento más 
reciente y las necesidades más urgentes, esperaremos para recibir más instrucciones de OC/LA 
CPH. 

• 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 Comprenda que a medida que se evalúan a más estudiantes, se espera que aumente el 
número de casos. La buena noticia es que estos números ya han comenzado a 
disminuir. 

o Continúe con las evaluaciones domiciliarias diarias 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. 

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: 

• Página de recursos de COVID-19 del Departamento de Salud Pública de California 
• 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))  
• También encontrará una lista de preguntas frecuentes y pautas de cuarentena abreviadas al final 

de este boletín. 

Noticias/actualizaciones generales: 
• Muy orgulloso del equipo de El Portal Quest que ya ha brindado presentaciones de talleres en 

la Conferencia CSBA (San Diego), este fin de semana en la Conferencia ACSA Región 17, y 
anticipa oportunidades adicionales en el futuro. Están haciendo un gran trabajo y comparten las 
cosas increíbles que todo el personal de El Portal está haciendo a través del programa Golden 
Bell Quest. MUCHAS GRACIAS! 

• El Equipo de Educación Especial Blue Ribbon acaba de presentar su increíble trabajo en la 
reciente Conferencia ACSA Every Student Succeed el viernes pasado. Fue maravilloso poder 
ver el gran esfuerzo y los logros que todo el personal de LJSD ha realizado en nombre de 
nuestros estudiantes; todos los maestros y el personal clasificado son dignos de elogio. 
Recuerde que este programa recibió uno de los tres Premios Nacionales MAGNA en 2021! 

• Acabamos de recibir un aviso oficial de que el LJSD Arts for All: Let the Music Play (banda) 
recibirá uno de los únicos cuatro Premios Nacionales MAGNA para 2022. Aún más 
impresionante, el programa recibirá un segundo premio como uno de los tres únicos Ganadores 
del Gran Premio de todo distritos escolares en todo EE. UU. (sin importar el tamaño del 
distrito); ¡ESTO ES TAN INCREÍBLE! Presentarán y recibirán su reconocimiento en la 
conferencia nacional en abril (San Diego). También me tomaría un minuto para señalar que un 
aspecto clave impresionante es que Jeremy Fletcher lanzó este increíble programa y continúa 
construyendo sobre el éxito de Cameron Miller. La mayoría de las veces, cuando hay una 
transición de liderazgo, las cosas caen, pero no en LJSD!   

 
Recuerde que varias familias están pasando por algunos desafíos personales realmente difíciles y 
simplemente debemos ser sensibles y brindar un poco más de gracia, paciencia y amabilidad, lo que ayudará 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/fmO_dhf1UE2u9SjldRJn3g%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjuMiSP0RXaHR0cHM6Ly93d3cuY2RjLmdvdi92YWNjaW5lcy9jb3ZpZC0xOS9jbGluaWNhbC1jb25zaWRlcmF0aW9ucy9jb3ZpZC0xOS12YWNjaW5lcy11cy5odG1sVwdzY2hvb2xtQgph1RKV12HZ3thjUhNBbm5pZUJyb3duQGl1c2Qub3JnWAQAAAAB
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


a marcar una gran diferencia. Manténgase conectado con el director de su sitio si tiene preguntas, 
inquietudes o necesidades. 
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!! 

 
 
Definitivamente, un juguete navideño que era un poco 
más fuerte de lo que mi hijo podía manejar … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algunos trabajos de playa locales en su mejor 
momento … 


