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¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y familias ya que todos hemos 
trabajado juntos para servir mejor a nuestros estudiantes! Es emocionante, y con cierta aprensión, que 
esperamos comenzar la reapertura gradual de nuestras aulas y escuelas el 1 de marzo. S t . El personal está 
trabajando en cientos de detalles mientras planeamos con entusiasmo que los estudiantes regresen a sus 
escuelas. Gracias de antemano por la increíble flexibilidad y paciencia mientras nos adaptamos 
constantemente para ayudar a apoyar las diversas necesidades del campus en un formato que nunca antes 
habíamos hecho, lo cual es una gran razón por la que estamos implementando nuestra reapertura por 
etapas. Por favor recuerde que muchas de nuestras familias y personal de Lowell Joint están trabajando con 
pérdidas y serios desafíos de la vida; la gracia y la misericordia que nos damos unos a otros es tan preciosa; 
gracias. Se nos recuerda que durante estos tiempos tormentosos tenemos los pies plantados en roca sólida, 
no se nos da más de lo que podemos manejar. Sin embargo, tengo que ser honesto, ha habido algunas veces 
que me he preguntado . Estamos ASI QUE bendecido por 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!  

Versiones de acantilado de un mundo multifacético / siempre cambiante: 

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 20 / 100K. La semana pasada fue 31,7 . (# / 
100.000 ciudadanos - el objetivo es 7 / 100K) 

o Test positivity percentage Prueba de porcentaje de positividad : Los datos actuales son 7.2 %. 
La semana pasada fue 9.5%. (el objetivo es 8%): Current data is Equidad en salud : Los 
datos actuales son 10.1 %. La semana pasada fue 13%. (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 Tasa de difusión / caso : Los datos actuales son 20,7 / 100K. 
La semana pasada fue 29,7. (# / 100.000 ciudadanos - el objetivo es 7 / 100K)7.8 Prueba de 
porcentaje de positividad : Los datos actuales son 7.8%. La semana pasada fue 9.4 %. (el 
objetivo es 8%)%. Last week it is was Equidad en salud : Los datos actuales so 10,7 

o Esta buena noticia es que los números continúan cayendo significativamente J .John Hopkins 
COVID Resource Center Datos del estado actual ( Enlace de estado ). Datos nacionales de John 
Hopkins: Centro de recursos John Hopkins COVID 

o Como compartimos en el último par de Actualizaciones de Familias Saludables, el Gobernador 
- Departamento de Salud Pública de Cal (CDPH) - LA y Salud Pública del Condado de Orange 
emitieron nuevas órdenes el 14 de enero th . Todos estos se han incorporado a nuestros planes 
de reapertura segura existentes, que han estado en vigor desde agosto pasado como parte de 



nuestro Regreso a la escuela Plan Adaptable Continuum y documentos de respaldo, que 
siempre están en nuestro sitio web bajo Actualizaciones de Healthy Families (COVID19) . 

 Breve resumen: 
1) Las escuelas del condado de Los Ángeles están abiertas ahora y pueden reabrir TK-6 porque 

la tasa de casos positivos es inferior a 25 / 100K (actualmente 20 / 100K). El 7 TH -8 TH las 
calificaciones reabrirán cuando la tasa de casos positivos sea inferior a 8 / 100K. El 
Departamento de Salud Pública del Condado proyecta que esto será dentro de las próximas 
dos semanas, lo que está alineado con la fecha proyectada para Rancho (29 de marzo de 
2021). 

2) Como recordatorio, nuestro programa de reapertura de fase es: 
a. TK-K-1 1 de marzo 
b. 2-3-4 8 de marzo 
c. 5-6 15 de marzo 
d. 7 de marzo 29/30 (datos de tasas de casos pendientes) 
e. 8 de abril de 5 (datos de tasa de casos pendientes) 

3) Cada nivel de grado tendrá 3 días de preparación antes de que los estudiantes regresen a 
clase. Todavía tendrán tiempo sincrónico en esos días, básicamente es un horario de 
miércoles. Esto les da tiempo para preparar sus habitaciones. 

4) Como aviso temprano ; Se anticipa que el Estado financiará programas de escuela de verano 
para ayudar a los estudiantes a participar, apoyar sus necesidades socioemocionales y 
comenzar a llenar algunas de las brechas de aprendizaje que se han desarrollado. 
Enviaremos más información durante las próximas semanas. Esto es absolutamente 
voluntario para los estudiantes y el personal. No será durante todo el verano, pero 
probablemente refleje la estructura y el horario del distrito de la escuela secundaria. El 
enfoque será no ser tiempo de pantalla de computadora, pero conexión personal, 
compromiso y comenzar a llenar los vacíos de aprendizaje. 

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

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

• Como recordatorio de todos los antiguos y nuevos Planes de reapertura segura , Orden CAL / 
OSHA y Programa de prevención de lesiones y enfermedades (IIPP) se han completado y se 
publican en nuestra página web. 

• A medida que reabrimos los campus para recibir instrucción en persona, POR FAVOR recuerde 
seguir todos los protocolos de seguridad: distanciamiento social, cubrirse el rostro, lavarse las 
manos, etc. Gracias por seguir estos protocolos; ¡Hemos hecho un gran trabajo! También sepa 
que no permitiremos personas adicionales en el campus a menos que tengan asuntos 
escolares y solo después de que hayan completado la Evaluación de Bienestar en la oficina 
principal. 

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! 

o hay un día en el que no necesite un poco de tiempo para hacer una pausa, arrodillarme y respirar 
profundamente Gracias por hacer lo mismo mientras nos apoyamos mutuamente a través de las tormentas en 
este momento mientras caminamos en gracia y misericordia. .Lowell Joint es realmente un lugar muy 
especial, resistiremos estas tormentas y saldremos fuertes del 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. 

GRACIAS - ¡ERES UNA BENDICIÓN! 

LOWELL JOINT FUERTE 
Una risa más pequeña ayuda a traer alegría. …. 

                                               Solo un poco de mal humor de corral ….                    
 Regreso a la escuela, estilo campestre. No, no 
soy de los niños pequeños de la foto.  ….  

 

 

 

 

 
 
Solo como recordatorio: 



 

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

Instruction 8:30-10:00am Core Content Instruction

Recess 10:00-10:20am Staggered recess times so that class remain together

Instruction 10:20-12:45pm Core Content Instruction
Dismissal &       

Grab-n-Go Lunch 12:45-1:15pm
Supervised dismissal/all students can pick-up grab-n-go 
lunches

Asynchronous 
virtual 1:45-2:30pm

Office Hours, asynchronous instruction, intervention and 
enrichment.

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

AM Cohort 8:30-10:30am Core Content Instruction

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

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

PM Cohort 11:15-1:15pm Core Content Instruction
Dismissal & Grab-n-

Go Lunch 1:15-2:15pm
PM Cohort supervised dismissal/all students can pick-up 
grab-n-go lunches

Asynchronous 
virtual 1:30-2:30pm

Office Hours, asynchronous instruction, intervention and 
enrichment.

Distance Learning 
from home 8:30-9:30am Instruction: morning business, core subjects, synchronous

9:30-1:15pm Asynchronous Instruction TK/K

9:30-1:45pm Asynchronous Instruction 1st - 6th 

8:15-8:30am Homeroom

8:30-9:30 Teacher Office Hours

9:30-1:45 Asynchronous Instruction/Planning Time
Lunch & Grab-n-Go 
available at school 11am-1pm Lunches available at school for grab-n-go

7th - 8th Grade

Monday, Tuesday, Thursday, Friday

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

1st - 6th Grade

Monday, Tuesday, Thursday, Friday
TK/K

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

Virtual Learning Wednesday
TK - 6th Grade


