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Continuamos asentados en una meseta lenta de casos de COVID en los últimos dos meses con solo 
unos pocos casos por semana, pero nuevamente, tenga en cuenta que no hay ninguna intención de 
minimizar la gravedad de la situación, solo estamos tratando de poner las cosas en perspectiva. 
También sé que muchas personas se están cansando de la locura y la rutina de los desafíos del día a día. Siga 
respirando y sepa que realmente superaremos este desafío. ¡El corazón y la pasión que está poniendo en 
nuestros estudiantes y entre ellos es INCREÍBLE! Por favor continúe parando y respirando mientras damos 
un paso a la vez y caminamos por este paisaje en constante cambio. Lo haremos exceder este desafío, porque 
nuestros pies están plantados sobre roca sólida; estamos muy orgullosos de ti J! El estado, CDPH y CAL / 
OSHA continúan actualizando y cambiando sus órdenes y los últimos enlaces de órdenes estatales, CPHD y 
CAL / OSHA son: ( Orden de salud del Departamento de Educación de Salud Pública de California ) ( Orden 
CDPH ). Algunos aspectos clave so: 

• El centro de pruebas COVID de la ciudad de La Habra continúa ofreciendo pruebas gratuitas 
para su familia si lo desea. SIN EMBARGO , para los estudiantes debe ser iniciado por el padre 
y solo con el padre presente.   

• Continuación de acciones y cambios adicionales para LJSD aunque no sean requeridos en la 
Orden de Salud: 
o Todos visitantes solo para asuntos escolares, deberá completar el examen de salud / 

bienestar.   
o A partir del 1 de diciembre S t , los voluntarios de la comunidad podrán ser voluntarios 

dentro de las aulas para brindar apoyo, pero solo después de completar el examen diario 
de salud / bienestar.   

o Padres que deseen asistir a eventos en el campus. durante el día puede hacerlo a partir del 
1 de diciembre S t , pero esos eventos deben ser al aire libre y los padres deben completar el 
examen de salud / bienestar. Me doy cuenta de que el examen de salud / bienestar podría 
ser un problema grave, pero debemos seguir así. No se requieren proyecciones para 
eventos nocturnos al aire libre, pero los eventos deben continuar siendo al aire libre.   

o A partir del 11 de octubre de 2021, LJSD se ajustó para permitir la Cuarentena Modificada 
para los estudiantes que son un "contacto cercano". Esto es en respuesta a que el 
Departamento de Salud Pública del Condado nos permitió hacer este ajuste crucial. En 
resumen, si un estudiante o el personal deben ponerse en cuarentena porque eran un 
"contacto cercano", pueden regresar antes de los 10 días típicos si han tenido dos pruebas 
negativas con al menos tres días de diferencia. Esto significa que podrían regresar el 
quinto día o después si tuvieran esas dos pruebas negativas. Nuestro personal de 
enfermería le explicará toda esta información por escrito; si / cuando, se necesita una 
cuarentena.  
    

• Noticias generales de la familia: 
o Aunque estamos tratando de ser muy cuidadosos y lentos para abrir campus a "mucha 

gente", todavía estamos en camino de continuar nuestra larga tradición de Conciertos de 
Navidad en diciembre. 

“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://occovid19.ochealthinfo.com/article/oc-health-officers-orders-recommendations
https://occovid19.ochealthinfo.com/article/oc-health-officers-orders-recommendations


o Lowell Joint también está lanzando nuestro propio Programa de Teatro Juvenil Lowell 
Joint que llega a cada escuela primaria para hacer nuestros propios musicales todos los 
años en cada escuela. Esto está bajo la dirección de Annie Pagano y ayuda a llevar a los 
estudiantes a nuestro programa Rancho-Starbuck. Esto ya ha comenzado en dos de 
nuestras escuelas primarias y se expandirá al resto de las escuelas durante el invierno y 
la primavera. 

o Vale la pena compartirlo nuevamente: el Equipo de Acción Blue Ribbon de Educación 
Especial recibió un premio Golden Bell de la Asociación de la Junta Escolar de 
California 2021 y hace solo una semana se les notificó que también recibirán un premio 
de $ 1,000. 00. 

o Vale la pena compartir tres veces - El Distrito Escolar Conjunto de Lowell ocupó el 
puesto número 11 en todo el estado de California en adquisición de lectura según lo 
medido por 3 rd calificaciones de lectura de grado Enlace de la Coalición de Lectura de 
California). 
 

• Control de rumores: 
o Rumor: "A la luz de la Orden Ejecutiva del Gobernador y la reciente aprobación de la 

vacuna de los CDC, el Distrito requerirá que todo el personal y los estudiantes de 5 años 
o más se vacunen". Verdad: esto sigue siendo NO. 

o Aún se rumorea: "Lowell Joint tiene un montón de casos positivos de COVID". Verdad - 
No, en realidad tenemos muy pocos en comparación con otros distritos regionales. 
Tenemos entre dos y cuatro casos por semana.. 

o Rumor: "Esto va a durar para siempre". Verdad: no, no durará para siempre y LJSD 
superará a pesar del desafío porque somos lo suficientemente duros y sabemos dónde 
está nuestra fe. 

o Rumor: "Jim definitivamente no es el mejor piloto". Verdad: Sí, y Stephanie Coombs 
daría fe de ello, ella es habitualmente mi "pequeña ayudante”. 

 
Sigue tomándote el tiempo para detenerte y respirar, tómate un poco de tiempo para ti, encuentra una canción 
favorita y tócala muy fuerte en tu auto J, habla contigo mismo en el auto (pensarán que estás hablando por 
teléfono), sigue encontrando alegría, y recuerde que LJSD continuará manteniéndose en la fe mientras 
continuamos caminando paso a paso. Lowell Joint seguirá siendo FUERTE y lo superaremos. Eres 
verdaderamente una bendición. Manténgase conectado con su escuela si tiene preguntas, inquietudes o 
necesidades. Usted está MUY APRECIADO, MUY VALORADO Y MUY AMADO! 

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

JUNTA LOWELL FUERTE!! 
Un poco de humor vaquero ….   

 

 

 

 

 

 
Definitivamente una foto de la familia Coombs de mejoras para el hogar en progreso …… 

 

https://www.careads.org/map1
https://www.careads.org/map1


 

 


