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  SIGUE RESPIRANDO     
Gracias por su constante paciencia, comprensión y apoyo. Eres increíble en cómo continúas 
manejando cada situación con tanta gracia, misericordia, paciencia y bondad; ¡GRACIAS! Lo 
haremos exceder a través de este desafío, porque nuestros pies están plantados sobre roca sólida; 
¡¡Estamos tan orgullosos de ti!! 
The State, CDPH and CAL/OSHA continue to update and change their orders. The latest State, CPHD and 
CAL/Osha order links are: (California Department of Public Health Education Health 
Order) (CDPH Order).   
 
Solo un par de recordatorios y actualizaciones rápidas de última hora: 

 
o racias por su apoyo y compromiso con respecto al desafío ridiculus Tik Tok de 

destruir los campus escolares y realizar acciones completamente irrespetuosas 
(bofetadas, golpes, palabrotas, etc.) hacia el personal de la escuela. Es bastante 
difícil criar hijos (tenemos cuatro varones) y no necesitamos influencias externas o 
personas que lo hagan más difícil. Lowell Joint no ha tenido ningún problema real 
y eso es 100% a su crédito; ¡GRACIAS! Continuaremos apoyando y validando lo 
que les está enseñando a sus hijos en casa mientras son parte de nuestras escuelas. 
 

o Hay muchos rumores e información en las redes sociales relacionados con la 
creación del 18 de octubre. th un día de “salida” para que las escuelas protesten 
contra el mandato estatal de vacunación. Compartimos información en el último Boletín de Healthy 
Family con respecto a la Orden Ejecutiva del Gobernador, así como la posición de la Junta Directiva 
Conjunta de Lowell. El rumor era que, "A la luz de la Orden Ejecutiva del Gobernador, el Distrito 
exigirá que todo el personal y los estudiantes de 12 años o más se vacunen". La 
verdad real es: 

  
1. La orden del gobernador tiene varios criterios antes de que esta orden sea 

procesable: 
a. La FDA debe certificar oficialmente la vacuna como una vacuna 

totalmente aprobada en lugar de una aprobación de emergencia. 
b. Con un gobernador Orden de emergencia , también existen múltiples 

exenciones: médica, razón personal y religiosa. Estos son claramente 
amplios, muy abiertos y flexibles. 

c. No es una ley estatutaria, porque la Cámara y el Senado de California 
no han aprobado una ley formal. 

“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


d.  No es una ley estatutaria, porque la Cámara y el Senado de California 
no han aprobado una ley formal. 

2. La Junta Directiva Conjunta de Lowell ya ha declarado, durante una reunión 
pública abierta, que aunque no tomarán ninguna posición para ir en contra de 
un "mandato de máscara", lo harán no apoyar un mandato de vacunación y 
"morirá en esa colina”. 
 

Obviamente, estoy compartiendo y recordando nuestra Junta de Síndicos y la 
posición del distrito para que pueda tomar las mejores decisiones para su familia y nuestra familia 
conjunta de Lowell. 

 
Solo quiero mantener a nuestra familia actualizada e informada sobre Lowell Joint. Nos enfocamos en 
educar a nuestros estudiantes para que estén académicamente en o por encima de los estándares, 
mientras aprovechamos la música, las artes y la robótica para mejorar su educación. También creemos 
al 100% en reforzar la gran educación del carácter que nuestros estudiantes aprenden en casa: 
integridad, respeto y honestidad. Siga tomando tiempo para detenerse y respirar mientras continuamos 
encontrando alegría; LJSD continuará manteniéndose en la fe mientras continuamos caminando paso a 
paso. Eres verdaderamente una bendición. Usted está ¡MUY APRECIADO, MUY VALORADO Y 
MUY AMADO! 
 

Seguimos firmes en la fe como somos JUNTA LOWELL FUERTE y nos mantendremos firmes contra las 
tormentas que vengan a nuestro camino; eres el faro de la excelencia educativa; ¡GRACIAS!  

JUNTA LOWELL ¡¡FUERTE!! 

 

 

 


