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go recordándome a mí mismo detenerme y respirar, lo que me ayuda a 
reorganizarme mientras todos caminamos a través de esta tormenta de COVID19. Hay tanta información, 

pautas, percepciones, rumores e información contradictoria que cambian constantemente, que todos 

tenemos que recordarnos que debemos dar un paso a la vez; verdaderamente. Las últimas dos o tres 

semanas han sido un desafío especial para nosotros como distrito, estado y nación. Muchos de los 

miembros del personal y las familias de Lowell Joint están atravesando pérdidas y desafíos serios en la 

vida; la gracia y la misericordia que nos damos unos a otros es tan preciosa. Es comprensible que las 

personas se sientan frustradas y ansiosas durante todos estos tiempos tormentosos, pero se nos recuerda 

que cuando tenemos los pies plantados en una roca sólida, no se nos da más de lo que podemos manejar. 

Estamos ENTONCES bendecido de tener un personal con tanto corazón, compasión, cuidado y trabajo 

duro; ¡GRACIAS! Seguimos firmes en la fe tal como somos JUNTA LOWELL FUERTE y nos 

mantendremos firmes contra las tormentas que vengan a nuestro camino; eres el faro de excelencia 

educativa; ¡GRACIAS!  

Queremos dar algunas actualizaciones a la familia / personal de Lowell Joint, pero tenga en cuenta que 

estas son versiones de un acantilado de un mundo multifacético / en constante cambio: 

Los datos generales de infección para ambos condados han empeorado mucho y esperamos alcanzar su 

punto máximo: los Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles los números de 

seguimiento actualizados son: 

o Tasa de difusión / caso : Los datos actuales son 77 / 100K. El inicio de diciembre fue el 20,2. (# 

/ 100.000 ciudadanos - el objetivo es 7 / 100K) 

o Test positivity percentage Prueba de porcentaje de positividad: Los datos actuales son 20,5%. El 

inicio de diciembre fue del 7,0%. (el objetivo es 

o 8%): Current data is 26.3%. Start of December is was 13.9. (accounting for high poverty 

aspects; no real target established) Equidad en salud: Los datos actuales son 26,3%. El inicio de 

diciembre fue el 13,9. (teniendo en cuenta los aspectos de alta pobreza; no se ha establecido una 

meta real) 

The Orange County Public Health Department los Departamento de Salud Pública del Condado de 

Orange los números de seguimiento actualizados son: 

o Spread/case rate: Current data is 78.8/100K. Start of December is was 22.2. (#/100K citizens- 

target is <7/100K) Tasa de difusión / caso 

o : Los datos actuales son 78,8 / 100K. El comienzo de diciembre fue el 22.2. (# / 100.000 

ciudadanos - el objetivo es 7 / 100K) 

o Prueba de porcentaje de positividad : Los datos actuales son el 19,5%. El inicio de diciembre 

fue del 8,8%. (el objetivo es 8%) 



Equidad en salud: Los datos actuales son 24,2%. El inicio de diciembre fue el 16.2. (teniendo en cuenta 

los aspectos de alta pobreza; no se ha establecido una meta real) 

Los datos más actualizados se encuentran en la página web del estado COVID19 (State Link La 

capacidad de hospitalización y las tasas de mortalidad también han alcanzado niveles críticos tanto en 

Los Ángeles como en el condado de Orange.John Hopkins COVID Resource Center Los datos más 

actualizados se encuentran en la página web del estado COVID19 ( Enlace de estado ). Resumen de 

datos nacionales de John Hopkins: Centro de recursos John Hopkins COVID. 

 

Plano del gobernador: COVID19.CA.GOV o Departamento de Salud Pública de California 

1. Actualmente, se recomienda encarecidamente a las escuelas del condado de Los Ángeles que se 

conviertan al 100% en aprendizaje a distancia durante al menos enero y luego esperen y verán en 

febrero 

2. Actualmente, las escuelas del condado de Orange están tomando sus propias decisiones, pero la 

mayoría sigue siendo 100% de aprendizaje a distancia hasta al menos mediados de febrero. 

3. Los aumentos de la tasa de infección son significativos, como puede ver arriba, que no provienen de 

entornos escolares, sino de reuniones grupales fuera de las escuelas. 

4. El gobernador ha propuesto otro nuevo plan de reapertura de escuelas muy agresivo, que está teniendo 

serios desafíos provenientes de una variedad de grupos, distritos y otros políticos. Tendremos que 

mirar y ver cómo se desarrolla esto. Un componente clave es su propuesta actual de que las escuelas 

vuelvan a abrir con la tasa de casos es de 25 / 100K; actualmente es 77 / 100K. 

5. Estos son los enlaces para Departamento de Salud Pública de California y el Agencia de atención 

médica del condado de Orange . 

6. Manténgase en contacto con el director de su sitio si tiene preguntas o inquietudes. 

7. Teniendo en cuenta los cientos de piezas móviles, las tasas y los datos de infección más recientes de 

Los Ángeles / Condado de Orange, las sólidas recomendaciones tanto de Los Ángeles como del 

Condado de Orange, Hemos ajustado nuestro plan anticipado de reapertura por etapas para que 

comience no antes del 1 de marzo de 2021.  

8. Lowell Joint presentó nuestras solicitudes de exenciones tanto a Los Ángeles como al condado de 

Orange, pero en este momento ambos condados no están procesando ninguna exención hasta que la 

“tasa de casos” se acerque a 25 / 100K; que actualmente es 77 / 100K. De hecho, a partir de ayer por la 

tarde, el gobernador ha creado un proceso de reapertura de exenciones completamente 

nuevo. Continuaremos actualizando Lowell Joint Family con regularidad porque queremos que tenga 

tanta información precisa y concreta como sea posible. 

9. También hay noticias relacionadas con la próxima disponibilidad de voluntario vacunación. La fase 1a 

se centra en los proveedores de atención médica y los socorristas y se acaba de ampliar para incluir a 

personas mayores de 65 años. La Fase 1b se enfocará en trabajos esenciales, que incluye personal 

educativo. La Fase 2 comienza a expandirse a los ciudadanos en una escala más amplia. Detalles del 

condado de Orange: 

 Habrá cinco sitios Super Pod donde la Fase 1b, que incluye personal educativo, podrá vacunarse 

voluntariamente. Los Super Pods estarán abiertos de 5 a.m. a 11 p.m. 

 Estos Super Pods también serán para los ciudadanos en general una vez que las Fases 2 y 3 entren en 

funcionamiento. 

 Cualquiera que desee recibir la vacuna hará una cita mediante una aplicación llamada 

Othena: https://covid19.othena.com/patient-registration/agreement .  La aplicación está operativa 

actualmente a partir del lunes, pero nuevamente solo están procesando la gente de la Fase 1a 

actualmente. El condado de Los Ángeles parece estar atrasado en la creación de su versión de Super 

Sites. 

Por favor por favor por favor Sepa que durante estos tiempos todo cambia y se ajusta cada 2-4 días y 

ahora a veces cada 2-4 horas. Gracias por su paciencia, misericordia y gracia. 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://coronavirus.jhu.edu/testing/tracker/overview
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx
https://www.cdph.ca.gov/
https://occovid19.ochealthinfo.com/
https://occovid19.ochealthinfo.com/
https://covid19.othena.com/patient-registration/agreement


Usted está MUY APRECIADO, MUY VALORADO Y MUY AMADO! 

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

Sé que todo este mundo loco es más que frustrante, aterrador, confuso y abrumador a veces. Hablando por mí 

personalmente, realmente no hay un día que pase en el que no necesite un poco de tiempo para hacer una 

pausa, golpear mis rodillas. , y respire hondo. Hay una cantidad de personal y familias que están trabajando a 

través de algunas tormentas muy duras en este momento y más que nunca necesitamos caminar en gracia y 

misericordia. Lowell Joint es realmente un lugar muy especial, resistiremos estas tormentas, y salen fuertes 

por el otro lado. 

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. Sí, esto es lo 

mismo que decimos cada vez, pero es tan cierto y seguiré recordándote. 

GRACIAS - ¡ERES UNA BENDICIÓN! JUNTA 

LOWELL ¡¡FUERTE!! 

Una risa más pequeña ayuda a traer alegría…. 

Todos tienen una opinión…. 

 No, esta no es una foto familiar, pero podría haber sido ….  

 

 

 

 

 


