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Qué torbellino loco está superando nuestra Lowell Joint Family a pesar de, nuevamente. Nuestras 
familias de LJSD una vez más nos encontramos en un mundo en constante cambio con una 
constante, que sigue siendo que todo cambia cada 2-4 días. No podemos agradecer lo suficiente a 
todos por su paciencia, gracia, misericordia y cuidado; siga respirando y sepa que realmente 
superaremos estos desafíos/tormentas. 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. Los últimos enlaces de pedidos estatales, CPHD y CAL/OSHA son: ( Departamento de Educación de 
Salud Pública de California Orden de Salud ) ( Orden CDPH ). 

Algunas actualizaciones clave, enlaces e información relacionada: 

• Hemos reabierto nuestros campus para permitir voluntarios en la escuela y el salón de clases. 
Todos los voluntarios deben completar la Encuesta de bienestar antes de ingresar al campus. 

• Anticipamos la capacidad de albergar 6 el Las fiestas de fin de año de grado en el campus y los 
voluntarios pueden apoyar estos eventos especiales. Nuevamente, los voluntarios deberán 
completar la Encuesta de bienestar antes de ingresar al campus. 

• Continuamos operando bajo las directivas y órdenes de salud del Departamento de Salud del 
Condado y de California relacionadas con las máscaras para interiores de las escuelas. He 
hablado con algunos padres que fueron tan amables y respetuosos cuando les expliqué que las 
escuelas están realmente atrapadas en medio del Estado de California y nuestra comunidad. Si 
LJSD se niega a seguir la Orden de Salud del Estado, entonces todos los fondos de nuestro 
distrito podrían ser retenidos, así como sanciones de CAL/OSHA. En pocas palabras, todo el 
proceso de decisión es a nivel estatal con nuestros políticos electos. 

• Artículo de noticias del Departamento de Educación del Condado de Orange sobre el 
uso de máscaras en interiores escolares: https://newsroom.ocde.us/coronavirus-update/ 

• Guía para cubrirse la cara : 
 https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-
coverings.aspx 

• Debido a lo que algunas personas han escuchado de otros distritos, han preguntado qué sucede si un 
estudiante se niega a usar su máscara en el interior. 

• LJSD no suspender estudiantes 
• LJSD no aislar a los estudiantes en otra habitación, carpa, etc. 
• LJSD no mantener al estudiante en la oficina 
• personal de LJSD Nunca haría avergonzar o avergonzar a un estudiante 
• LJSD simplemente proporciona un lugar seguro justo fuera del salón de clases para 

que aún puedan recibir su educación mientras cumplen con el mandato de la Orden de 
Salud del Estado. 

• Estado actualizado de vacunas: 
• Tenga en cuenta que la OCHCA considera que las personas están "actualizadas" con su 

estado de vacunación si han completado una serie primaria de vacunas contra el 

“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://newsroom.ocde.us/coronavirus-update/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx__;!!KL1yqyOaGX2drUI!2btkMBqj2qMpVmbqGdEp9UEZW1DXeq-nXSHCCl7LS19ndsLOjMmeS8Xc4w3L$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx__;!!KL1yqyOaGX2drUI!2btkMBqj2qMpVmbqGdEp9UEZW1DXeq-nXSHCCl7LS19ndsLOjMmeS8Xc4w3L$


COVID-19 y han recibido una vacuna de refuerzo o aún no se les recomienda recibir 
una dosis de refuerzo de acuerdo con las normas actuales. Guia. Para más 
información, haga clic aquí . 

• Lowell Joint continúa no exigir que cualquier miembro del personal o estudiante sea 
vacunado para poder asistir a la escuela y no prevé hacerlo. 

• Hay un par de proyectos de ley propuestos a nivel estatal para hacer que la vacunación 
contra el COVID-19 sea obligatoria, pero tenga en cuenta que este es un tema a nivel 
estatal y asegúrese de que sus políticos electos sepan cómo se siente usted de cualquier 
manera. 

• Les recordaré que la Junta de Fideicomisarios de LJSD cree firmemente, y lo ha 
declarado en una reunión pública de la Junta, que creen unánimemente que esta es una 
elección personal y no debe ser una decisión legislativa. 
 

Haga nuestra 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. 
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) 

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. 

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 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 
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 adelante. En la historia del mundo, nunca ha habido 
una tormenta que haya durado. Esto también, pasará. 

 
Noticias/actualizaciones generales: 

• Como probablemente ya sepa, 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 únicos tres ganadores del Gran Premio 
de todos 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 el 3 de 
abril en San Diego. También me tomaría un minuto para señalar que un aspecto clave 
impresionante es que Jeremy Fletcher lanzó este increíble programa y continuó 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! j 

• También puede recordar que la escuela primaria El Portal recibió una subvención musical de 
Disney, que es una asociación de colaboración con Disney, The Segerstrom Center y El Portal. 
El trabajo de esta colaboración culminará con la representación de “El Rey León” el próximo 4 
de marzo el y 5 el . Si estás interesado en asistir compra tus boletos 
en: https://sites.google.com/ljsd.org/elportaldramaclub 

• También nos complace anunciar que LJSD lanzará nuestro propio Programa de Teatro Juvenil 
Conjunto Lowell para 2022-2023. Se basa en el Programa de Teatro para Jóvenes de Disney y 
asegurará que se realice una producción de teatro para jóvenes en cada una de nuestras cinco 
escuelas primarias cada año. Estábamos en el proceso de lanzamiento este invierno hasta que la 
oleada de COVID puso las cosas en espera. Espere con ansias el Teatro Juvenil Conjunto 
Lowell 2022-2023 (LJYT). 

 
Recuerde RESPIRAR y sepa que LJSD superará absolutamente a medida que sigamos mejorando y 
terminando. Todavía tenemos algunos de nuestros colegas que están pasando por algunos desafíos personales 
difíciles y simplemente necesitamos ser sensibles y dar un poco más de gracia. paciencia-amabilidad, que 
ayudará a hacer un mundo de diferencia. Manténgase conectado con el director de su sitio si tiene 
preguntas, inquietudes, necesidades; verdaderamente 
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! 

JUNTA LOWELL JUNTOS!! 

Copia de la Carta enviada por los Superintendentes del Condado de Orange al Gobernador de 
California: 

 Desde los primeros días de la pandemia de COVID-19, los 29 distritos escolares del Condado de 
Orange se unieron y se coordinaron estrechamente con la Agencia de Atención Médica (HCA, por sus 
siglas en inglés) de OC para garantizar los más altos niveles de seguridad para nuestros estudiantes, el 
personal y las comunidades. Este enfoque unificado nos permitió compartir rápidamente información y 
mejores prácticas mientras soportamos cuatro oleadas del virus, múltiples variantes y un flujo constante 
de nuevas orientaciones de agencias locales, estatales y nacionales. También posicionó a nuestras 



escuelas como modelos sobre cómo reabrir de manera segura, y permanecer abiertas, para la 
instrucción en persona. Ahora, con dos años de puntos de datos a partir de los cuales extraer, es hora de 
tener una conversación sobre lo que viene después. 

  
En el Condado de Orange y en todo Estados Unidos, las tasas de casos y hospitalizaciones de 
COVID-19 están cayendo rápidamente a raíz del reciente pico de Omicron. Los resultados en 
otros países que han experimentado Omicron sugieren que lo peor de la pandemia ya pasó, con 
muchas naciones levantando las restricciones. Incluso California ha anunciado que permitirá 
que su amplio mandato de mascarillas para interiores expire después del 15 de febrero, y 
numerosos expertos creen que ahora nos dirigimos hacia una etapa endémica, en la que 
vivimos con una versión disminuida del virus. Con base en estas tendencias y luego de las 
conversaciones con nuestros socios de la HCA, nuestra coalición de superintendentes del 
Condado de Orange solicita al gobernador Gavin Newsom y al Departamento de Salud Pública 
de California (CDPH) que anuncien públicamente un cronograma razonable para aliviar los 
requisitos de uso de máscaras en las escuelas y otros protocolos restrictivos. utilizando 
métricas de salud bien establecidas en todo el condado como base. 
  
Como líderes del distrito escolar, estamos legalmente obligados a seguir las directivas de salud 
pública establecidas por el gobernador, el departamento de salud pública del estado y la 
Agencia de Atención Médica de OC. Cualquier acción en contrario corre el riesgo de cierre de 
escuelas. Además, creemos que los protocolos de seguridad, como cubrirse la cara, aunque a 
veces polarizan, han demostrado ser efectivos para reducir la transmisión en la escuela, lo que 
a su vez permitió que nuestros campus permanecieran abiertos. Sin embargo, estos pasos, 
incluidas las reglas de enmascaramiento, no pretendían ser adaptaciones permanentes a nuestro 
entorno. Estas políticas se introdujeron para mitigar las oleadas de infecciones que amenazaban 
con invadir nuestros sistemas de atención médica y cerrar nuestras escuelas. Los estudiantes y 
el personal hicieron su parte, en grados extraordinarios. Ahora, debemos reconocer que las 
circunstancias cambiantes y las tendencias de datos claras justifican un nuevo examen de 
nuestro enfoque de la seguridad escolar, si no una estrategia de salida completa y un regreso a 
operaciones escolares más normales. 
  
Creemos que las tasas generales de hospitalización y las capacidades de la UCI representan una 
imagen precisa de la amenaza que este virus representa para las escuelas y las comunidades, 
pero preferiríamos la experiencia de la HCA y el CDPH para establecer puntos de referencia 
confiables que puedan usarse como base para aliviar las restricciones. . También entendemos 
que siempre existe el potencial de nuevas variantes o virus que pueden renovar las llamadas 
para aplanar la curva. 
  
Desde el inicio de esta crisis de salud pública, los superintendentes del Condado de Orange han 
estado atentos y unidos tras el objetivo de brindar entornos de aprendizaje seguros, acogedores 
y equitativos para los estudiantes. Dos años después, eso permanece sin cambios, al igual que 
nuestro compromiso de trabajar con nuestras familias, empleados, socios de salud pública y 
miembros de la comunidad para hacer avanzar a nuestro condado, juntos. 

 
 No es necesario que le diga a nadie si sabe qué es esto y, 
ciertamente, si realmente tuvo uno. 



 
 
 
 
 
 

Se acerca la temporada de béisbol, así que prepárate …   


