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Seguimos recordándonos a nosotros mismos que debemos detenernos y 
respirar mientras atravesamos esta desafiante tormenta 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. El mes de 
enero ha sido especialmente desafiante 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; Gracias. 
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 por tener un 
personal con tanto corazón, compasión, cuidado y trabajo duro; ¡GRACIAS! Seguimos firmes en 
la fe ya que somos LOWELL JOINT STRONG. Nos mantendremos firmes contra las tormentas que 
se nos presenten; 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 Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles los números de seguimiento 
actualizados son : 

o Tasa de difusión / caso : Los datos actuales son 38,7 / 100K. La semana pasada 
fue 48,2 . (# / 100K ciudadanos - el objetivo es 25 / 100K) 

o Prueba de porcentaje de positividad : Los datos actuales son 11,3 %. La semana 
pasada fue 13,9 %. (el objetivo es el 8%) 

o Equidad en salud : Los datos actuales son 15 %. La semana pasada fue 13,9 %. 
(teniendo en cuenta los aspectos de alta pobreza; no se ha establecido una meta real) 

los Departamento de Salud Pública del Condado de Orange los números de seguimiento 
actualizados son: 

o Tasa de difusión / caso : Los datos actuales son 39 / 100K. La semana pasada 
fue 46,6 . (# / 100K ciudadanos - el objetivo es 7 / 100K) 

o Prueba de porcentaje de positividad : Los datos actuales son 10,9 %. La semana pasada 
fue 12,9 %. (el objetivo es el 8%) 

o Equidad en salud : Los datos actuales son 13,9 %. La semana pasada fue 16.6 %. 
(teniendo en cuenta los aspectos de alta pobreza; no se estableció una meta real). 



 
La buena noticia es que los números continúan cayendo significativamente .  Siempre 
puede encontrar los datos más actualizados ubicados 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 . 

• Como compartimos en la última Actualización de Familias Saludables, el Gobernador 
- Departamento de Salud Pública de Cal (CDPH) - LA y la Salud Pública del Condado 
de Orange emitieron nuevas órdenes el 14 de enero th y se espera que emita otro 
nuevo juego hoy. Actualmente: 

1. Las escuelas del condado de Los Ángeles están abiertas solo si ya estaban abiertas. 
Se permite y se anima a todas las demás escuelas a reabrir solo cuando la tasa de 
casos sea igual o inferior a 25 / 100K. Actualmente, la tasa de casos es de 38,7 / 
100.000, que es inferior a 48,2 / 100.000 y 75,3 / 100.000 la semana anterior. . 

2. Actualmente, casi todas las escuelas del condado de Orange están abiertas y / o 
volverán a abrir a mediados de febrero; que incluye yo rvine, Tustin, Capo, Orange, 
Placentia-Yorba Linda, Fullerton Elementary, La Habra City, Fullerton Joint, Buena 
Park, etc. 

• El gobernador propuso un nuevo plan de reapertura de escuelas (publicado el 14 de 
enero th ) sigue siendo un tema de debate político entre la legislatura, una variedad 
de grupos, distritos y otros políticos. Tendremos que mirar y ver cómo se desarrolla 
esto. 

• Estos son los enlaces para Departamento de Salud Pública de California y el Agencia 
de atención médica del condado de Orange . 

• Como compartimos en el último par de Actualizaciones de Salud y Familia, y en 
consonancia con las órdenes de Salud Pública del Estado y Los Ángeles / Condado de 
Orange, todavía estamos en camino de implementar nuestro plan de reapertura 
por etapas a partir del 1 de marzo de 2021. Cada uno de sus directores ha estado 
trabajando con el personal de su sitio durante los últimos meses para organizar y 
reorganizar las listas de clases, los sistemas, los horarios y las estructuras para 
cuándo se les permitió reabrir. Gracias a todos por su arduo trabajo, paciencia y 
esfuerzos. 

• LJSD sigue teniendo muy pocos personal o estudiantes que nos han notificado que 
dieron positivo en la prueba; gracias a Dios. 

• Hay buenas noticias y noticias frustrantes relacionadas con la disponibilidad de la 
vacunación voluntaria. Compartimos que el personal educativo podría anticipar que 
la vacunación voluntaria estará disponible en febrero, pero el estado está luchando 
con la implementación. No se les ha proporcionado una fecha real, pero aquí hay 
algunos detalles: 

o Todo el proceso se ha entregado recientemente a Blue Shield y Kaiser para 
administrar el proceso. Los detalles van saliendo muy lentamente; otra 
frustración - lo siento. 



o Actualmente, la salud pública del condado de Los Ángeles y el condado de 
Orange todavía están administrando la vacuna a personas de 65 años o más, 
lo que sí incluye a algunos miembros del personal, y siguen compartiendo 
que los educadores podrían hacerlo muy pronto. 

o El Condado de Orange todavía está tratando de que su APLICACIÓN de 
designación Othena funcione: https://covid19.othena.com/patient-
registration/agreement .  Continuaremos enviando correos electrónicos a 
todo el personal tan pronto como se nos dé la palabra. 

• 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. 

• Usted está MUY APRECIADO, MUY VALORADO Y MUY AMADO! 

tener 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. 
Realmente no hay un día que pase en el que no necesite un poco de tiempo para hacer una pausa, 
golpear mis rodillas y tomar un profundo Hay un número de miembros del 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 vendremos fuerte en 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! 

LOWELL JOINT 
STRONG!! 

Una risa más pequeña ayuda a 
traer alegría…           Esta será Stephanie 
Coombs algún día…. 

 

 



 Este no es uno de nuestros chicos, pero podría haberlo sido. Definitivamente esto no es un 
social….  distanciamiento 

 

 

 

 

 


