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23 de octubre de 2020 

Seguiremos recordándote que todos somos ENTONCES orgulloso de tu corazón, compasión, cuidado, 

trabajo duro y de ser tú mismo. Sabemos que se siente abrumado, pero recuerde respirar mientras se da 

gracia el uno al otro y a usted mismo. Seguimos firmes en la fe tal como somos JUNTA 

LOWELL FUERTE y nos mantendremos firmes contra las tormentas que se nos presenten. 

Continuamos monitoreando las órdenes de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y trabajamos 

para poder reabrir nuestras escuelas para instrucción en persona mientras brindamos el ambiente de 

aprendizaje más seguro posible. A medida que continuamos preparándonos para el momento en que 

podamos regresar a la instrucción híbrida en persona, queremos regresar para afirmar / reafirmar a 

aquellas familias que anticipan la necesidad de permanecer fuera del campus debido a una condición de 

salud subyacente y / o circunstancias confidenciales. Mientras buscamos brindarles a nuestros 

estudiantes la mejor instrucción, hemos estado trabajando entre bastidores para diseñar nuestro 

programa de instrucción para brindar la menor interrupción y la transición más suave posible. Hemos 

podido hacer un ajuste bastante significativo, que es que aquellos estudiantes que necesitan permanecer 

en un entorno de aprendizaje 100% virtual no tendrán que cambiar de profesor o de escuela. Estamos 

emocionados de compartir que nuestro increíble personal de instrucción ha desarrollado una estructura 

que permitirá que los estudiantes 100% virtuales en casa continúen acercándose a la clase todos los días 

para recibir su instrucción básica. Esto permitirá que nuestros estudiantes de Virtual At-Home 

mantengan a sus mismos maestros. Se prevé que una vez que el Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Ángeles permita que se reinicie la instrucción en persona / híbrida, se requerirá que 

solo tengamos aproximadamente el 50% de nuestros estudiantes en el campus a la vez para 

proporcionar el distanciamiento social necesario. Para lograr esto, los estudiantes se dividirán en tres 

cohortes / grupos: 

 Cohorte A: asiste a clases en persona / en el campus los lunes y jueves y virtualmente desde 

casa los martes y viernes. Miércoles: todos serán virtuales desde casa. 
 Cohorte B: asiste a la instrucción en persona / en el campus los martes y viernes y virtualmente 

desde casa los lunes y jueves. Miércoles: todos serán virtuales desde casa. 
 Cohorte C: Distrito escolar conjunto de Lowell en casa son aquellos estudiantes que no 

pueden asistir en persona / en el campus y participarán en clase al 100% virtualmente todos los 

días para su instrucción. (Esto será por el resto del año escolar 2020/2021). 

Familias no haga debe presentar una nota del médico, pero sí necesitamos que usted afirme / reafirme su 

necesidad de que su estudiante complete su escolaridad 2020/2021 al 100% virtualmente a través de la opción 

Lowell Joint At-Home. La fecha límite para afirmar / reafirmar su necesidad es antes del cierre de 

operaciones el viernes 6 de noviembre de 2020. Haga clic en este enlace para tomar el Encuesta de 

inscripción de LJSD . Tenga en cuenta que esto no significa que volveremos al híbrido en persona de 

inmediato, pero simplemente estamos trabajando para asegurarnos de tener todos nuestros planes en su lugar y 

que todos sepan qué esperar; tanto como sea posible en nuestro mundo en constante cambio. 



El Equipo de Planificación Estratégica continúa reuniéndose para ayudar a guiar nuestros próximos pasos 

hacia nuestro regreso a medida que seguimos nuestro Regreso a la escuela Plan Adaptable Continuum y 

reaccionar a las Órdenes del Gobernador y del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 

(LACPHD). Continuaremos enviando las Actualizaciones de Healthy Family cada dos semanas para ayudar a 

toda la familia Lowell Joint a mantenerse actualizada. 

los La Junta de Fideicomisarios ha respaldado los resultados de la encuesta del personal de 

instrucción mientras planificamos nuestro regreso bajo nuestro Modelo Híbrido aprobado por la 

Junta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 

1st - 6th Grade 

Arrival 8:15-8:30 a.m. 
Arrive at assigned gate, temp check, go directly to 
class 

Instruction 8:30-10:00 a.m. Core Content Instruction 

Recess 10:00-10:20 a.m. 
Staggered recess times so that class remains 
together 

Instruction 10:20 a.m.-12:45 p.m. Core Content Instruction 

Dismissal &       
Grab-n-Go Lunch 12:45-1:15 p.m. 

Supervised dismissal/all students can pick-up grab-
n-go lunches 

Asynchronous 
virtual 1:45-2:30 p.m. 

Office Hours, asynchronous instruction, 
intervention and enrichment 

Virtual Students grab-n-go lunches (drive-up): 1:15-2:15pm 

   

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 

TK/K 

Arrival (AM Cohort) 8:15-8:30 a.m. 
Arrive at assigned gate, temp check, go directly to 
class 

AM Cohort 8:30-10:30 a.m. Core Content Instruction 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

AM Cohort AM Cohort Everyone AM Cohort AM Cohort
On Campus On Campus Virtual On Campus On Campus

8:30-10:30am 8:30-10:30am Group 8:30-10:30am 8:30-10:30am

PM Cohort PM Cohort A&B&C PM Cohort PM Cohort

On Campus On Campus On Campus On Campus

11:15-1:15pm 11:15-1:15pm 11:15-1:15pm 11:15-1:15pm

Cohort C Cohort C Cohort C Cohort C
Zoom Virtual @ Home Zoom Virtual @ Home Zoom Virtual @ HomeZoom Virtual @ Home

AM or PM AM or PM AM or PM AM or PM

TK/ - Come to school everyday

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Cohort A Cohort B Everyone Cohort A Cohort B

On Campus On Campus Virtual On Campus On Campus

Cohort B Cohort A Group Cohort B Cohort A

Zoom Virtual @ Home Zoom Virtual @ Home A&B&C Zoom Virtual @ Home Zoom Virtual @ Home

Cohort C Cohort C Cohort C Cohort C

Zoom Virtual @ Home Zoom Virtual @ Home Zoom Virtual @ Home Zoom Virtual @ Home

1st-8th Hybrid Blended/Virtual



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que 

continuamos 

preparándonos para la 

reapertura, todas las familias tendrán copias de y deben anticipar lo siguiente: 

 2020/2021 Reapertura del plan de seguridad escolar - Distrito escolar conjunto de 

Lowell 

 Plan de seguridad y reapertura escolar individual: específico para su escuela 

 Bienvenido de regreso a la escuela Power Point - específico para su escuela 

 Vídeo de bienvenida al regreso a la escuela: específico para su escuela 

 Un día de visita al campus donde puede hacer arreglos para ir a caminar por el 

campus, ubicar la habitación de su estudiante y ver una sala de muestra, mientras 

mantiene los protocolos de salud y seguridad adecuados. 

Todos estos planes de seguridad y tomas de corriente se publicarán en los sitios web de la 

escuela y el distrito una vez que se hayan distribuido a las familias de cada sitio escolar. 

Mantener informada y conectada a la familia de Lowell Joint ... 

Queremos seguir conectados mientras seguimos girando / ajustándonos de acuerdo con 

nuestro Plan adaptable Continuum basado en las directrices y directivas siempre 

cambiantes del Estado de California y el Departamento de Salud Pública; que cambia 

aproximadamente cada 2-4 días. Su fuerza continua, compasión, cuidado, resistencia, GRIT y 

corazón son un testimonio increíble de la dedicación y el compromiso compartidos de nuestros 

estudiantes, personal, padres y comunidad; 

GRACIAS - ¡ERES UNA BENDICIÓN! 

Dismissal/Lunch 10:30-11:15 a.m. 
AM Cohort supervised dismissal/all students can 
pick-up grab-n-go lunches 

Arrival (PM Cohort) 11:00-11:15 a.m. 
Arrive at assigned gate, temp check, go directly to 
class 

PM Cohort 11:15-1:15 p.m. Core Content Instruction 

Dismissal & Grab-n-
Go Lunch 1:15-2:15 p.m. 

PM Cohort supervised dismissal/all students can 
pick-up grab-n-go lunches 

Asynchronous 
virtual 1:30-2:30 p.m. 

Office Hours, asynchronous instruction, 
intervention and enrichment 

Virtual Students grab-n-go lunches (drive-up): 1:15-2:15 p.m. 

   

Virtual Learning Wednesday 

TK - 8th Grade 

Distance Learning 
from home 8:30-10:30 a.m. 

Instruction: morning business, core subjects, 
synchronous 

  10:30-2:00 p.m. Asynchronous Instruction 

Lunch & Grab-n-Go 
available at school 11am-1 p.m. Lunches available at school for grab-n-go 



JUNTA 

LOWELL FUERTE!! 

Una risa más pequeña ayuda a traer 

alegría….                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esté atento a quién está detrás de usted…. 


