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GUAU, QUE REAPERTURA IMPRESIONANTE HASTA AHORA !!! 

Ha sido increíble escuchar las risitas y los chillidos mientras los estudiantes caminan por los pasillos y eso es 

solo el personal. J. A decir verdad, fue maravilloso ver a nuestro personal llorar mientras les daban la 

bienvenida a nuestros estudiantes en casa. Por favor recuerde que durante estos tiempos tormentosos nos han 

plantado los pies sobre roca sólida y no se nos da más de lo que podemos manejar. No podemos agradecer lo 

suficiente a nuestras familias por su paciencia y apoyo constante mientras todos caminamos juntos en este 

viaje. Estamos ASI QUE bendecido por tener un personal con tanto corazón, compasión, cuidado y trabajo 

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

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

educativa; ¡GRACIAS!  

Versiones de acantilado de un mundo multifacético / siempre cambiante: 

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles números de seguimiento actualizados : 

o Tasa de difusión / caso : Los datos actuales son 5.2 / 100K. La semana pasada fue 7.2 . (# / 

100K ciudadanos - el objetivo es 7 / 100K). Hace ocho semanas fue 77/ 100K. 

o Test positivity percentage Prueba de porcentaje de positividad : Los datos actuales son 2.5 %. 

La semana pasada fue 3,5 %. (el objetivo es 8%). Hace ocho semanas fue20,5 

o %.: Current data is Equidad en salud : Los datos actuales son 3.6 %. La semana pasada 

fue 5.1 %. Hace ocho semanas fue 26,3% 

Departamento de Salud Pública del Condado de Orange números de seguimiento actualizados:Spread/case 

rate:   

 Los datos actuales son 6.0 / 100K. La semana pasada fue 7,6 . (# / 100K ciudadanos - el 

objetivo es 7 / 100K). Hace ocho semanas fue 78,8 / 100K. 

o Test positivity percentage Prueba de porcentaje de positividad : Los datos actuales son 3.2 %. 

La semana pasada fue 3.9 %. (el objetivo es 8%). Hace ocho semanas fue 

19,5%.: Current data is Equidad en salud : Los datos actuales son 4.1 %. La semana pasada 

fue 5 %. Hace ocho semanas fue 24,2%. 

J Esta es una buena noticia más que los números continúan cayendo significativamente 

 Datos del estado actual ( Enlace de estado ). Datos nacionales de John Hopkins: Centro de recursos 

COVID de John Hopkins . Plano del 

gobernador: Departamento de Salud Pública de 

California. 

 Como recordatorio, nuestros planes de reapertura 

segura, Continuidad del plan adaptable de regreso a la 

escuela y los documentos de respaldo están siempre en 

nuestro sitio web bajo Actualizaciones de Healthy 

Families (COVID19) . 

 

 

 

Students Staff

El Portal 560 0 0 0.00000

Jordan 467 0 0 0.00000

Macy 487 0 0 0.00000

Meadow Green 556 0 0 0.00000

Olita 474 0 0 0.00000

Rancho Starbuck 848 0 0 0.00000

Other District Facilities 40 NA 0 0.00000

Last Updated 3/12/21

+ This number may fluctuate but will be updated periodically.

^Information updated regularly and as cases are confirmed.  

This includes all confirmed positive cases, who have been on campus,  within the last 14 days

*Contract tracing is completed immediately and anyone who is determine to be a 

     "close contact" has been personally notified.

*No  cases are epidemiologically  linked at this time and all HIPAA laws are followed.

*N/A = Not Applicable 

Current Confirmed Casses^

School/Location

Number of 

Students & Staff 

(In-Person)+

Proportion of 

School Population



 

 Breve resumen:  

 

1. Nuestras primeras dos semanas de reapertura han sido más allá de asombroso; GRACIAS . 

Nuestras últimas calificaciones de primaria reabrirán el próximo lunes, seguidas de nuestra 

séptima th -8 th grados a partir del 29 de marzo de 2021. 

o 7 29 de marzo 

o 8 de abril de 5 (datos de tasas de casos pendientes) 

2. Gracias a todos los miembros del personal que están haciendo que el regreso a la escuela sea un 

gran éxito mientras hacen malabares y ajustan 1000 detalles todos los días; Eres una 

bendición ! 

3. Gracias a los directores y al personal de apoyo que se han ocupado, y continúan, ocupándose de 

1001 detalles detrás de escena para que los estudiantes estén seguros y obtengan todo lo que 

necesitan; TÚ MOLAS ! 

4. Estamos muy emocionados de compartir que todos los miembros del personal que nos dejaron 

saber que querían vacunas fueron vacunados el martes pasado. A enorme gracias va para 

MJ que ayudan a coordinar estos. 

 

Estoy seguro de que ya sabe que en este punto el estado exige que realicemos la prueba CAASPP anual 

esta primavera, lo cual es más que una tontería. Todos sabemos que ha habido una pérdida de 

aprendizaje y no necesitamos poner este estrés en nuestros estudiantes, pero el estado está avanzando. 

Por favor, sepa que nuestra posición es que simplemente pediremos a nuestros estudiantes que hagan lo 

mejor que puedan, porque siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero hay absolutamente ninguna 

presión . No nos centraremos mucho en los puntajes de estas pruebas, porque sabemos que tienen poco 

valor real (si es que tienen alguno). Nuestro enfoque es terminar este año fuerte social y 

emocionalmente y prepararnos académicamente para el año escolar 2021/2022. los Los puntajes de las 

pruebas CAASPP de primavera de 2022 serán a lo que prestaremos atención y tenemos tiempo para 

apoyar a nuestros estudiantes mientras solucionamos cualquier pérdida de aprendizaje durante el 

próximo año y medio. Por favor, denle gracia a nuestros estudiantes ya usted mismo. 

 

Lowell Joint ofrecerá un programa de escuela de verano para apoyar las necesidades socioemocionales 

de los estudiantes y comenzar a llenar algunas de las brechas de aprendizaje que se han desarrollado. 

Enviaremos más información durante las próximas semanas para esta oportunidad voluntaria. En este 

punto puedes planificar ese Summer Splash J será el 1 de junio S t - 24 th , De lunes a jueves, de 8:30 am 

a 11:30 am, que es similar al programa de la escuela secundaria. Nuestro objetivo es tratar de ayudar a 

las familias que tienen estudiantes de primaria / secundaria y preparatoria. El enfoque será no Ser 

tiempo de pantalla de computadora, pero conexión personal, compromiso y comenzar a llenar los 

vacíos de aprendizaje. Esté atento al anuncio formal y las inscripciones que se publicarán cuando 

regresemos de las vacaciones de primavera. 

 

Mientras nos preparamos para el año escolar 2021/2022, estaremos enviando información de 

inscripción a la Academia Virtual a las familias justo cuando regresemos de las vacaciones de 

primavera. Estaremos operando clases de Academia Virtual para aquellas familias que no pueden y / o 

no se sienten cómodas regresando a sus estudiantes a la instrucción en persona el próximo año. 

Sabemos que este tipo de decisiones son difíciles, especialmente si tenemos en cuenta que agosto aún 

está lejos, pero tenemos que planificar con anticipación la colocación o contratación de personal. Esté 

atento a la información de la Academia Virtual la primera semana de abril. 

 

Para nuestro Rancho 8 th alumnos de grado: la Sra. Takacs ha estado trabajando duro para 

planificar th Graduación de grado. No tenemos instrucciones finales de Salud Pública del Condado de 

Los Ángeles, pero nos aseguraremos de comunicarnos lo antes posible con nuestras familias una vez 

que sepamos lo que se nos permite hacer. ¡Queremos celebrar a nuestros increíbles estudiantes! 



 

Estamos emocionados de compartir que el proyecto de construcción de Macy está dentro del 

cronograma y que va muy bien. Realmente hay una gran cantidad de trabajo y esperamos dar la 

bienvenida al personal de Macy en julio. El personal y los estudiantes de Jordan se mudarán al campus 

temporal de Maybrook en julio y permanecerán en Maybrook durante todo el año escolar 2021/2022 

mientras su campus esté en construcción. Continuamos agradeciendo a nuestra comunidad por su apoyo 

al Bono de la Medida LL que está haciendo posible este trabajo. 

 

Nuestra transferencia de jurisdicción de Lowell Joint SD desde el condado de Los Ángeles al condado 

de Orange ha estado en marcha desde julio de 2020. Gracias a la comunidad de Lowell Joint por 

aprobar la Medida O, que nos permite transferir la jurisdicción formalmente. Esto, a su vez, asegurará 

nuestros ahorros anuales de más de 250.000 dólares anuales en servicios gratuitos. Esta transferencia se 

completará el 1 de julio de 2021. Gracias nuevamente a nuestros ciudadanos de Lowell Joint. 

 

Los siguientes son enlaces informativos: 

o Departamento de Salud Pública de California y el Agencia de Atención Médica del Condado de 

Orange . 

o Junta Lowell Planes de reapertura segura , Orden CAL / OSHA 

o Junta Lowell Programa de prevención de lesiones y enfermedades (IIPP) 

 

 LJSD sigue teniendo muy, muy pocos personal o estudiantes que nos han notificado que dieron 

positivo en la prueba. En este punto, cualquier caso ha no estado epidemiológicamente 

vinculado a cualquier escuela. 

 Manténgase conectado con los directores de su sitio si tiene preguntas, inquietudes o 

necesidades . 

 Usted está MUY APRECIADO, MUY VALORADO Y MUY AMADO! 

Todos continuamos respirando profundamente cada día mientras hacemos malabares con este mundo en 

constante cambio. Gracias por apoyarse mutuamente a través de las tormentas mientras caminamos en gracia 

y misericordia. Lowell Joint es realmente un lugar muy especial, resistiremos estas tormentas, y salir más 

fuerte 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! 

JUNTA LOWELL ¡¡FUERTE!! 



 Una risa más pequeña ayuda a traer alegría. …. 

                        Alguna vez ha tenido uno de esos días ….                    

 

 

 

 

Escuché que Disneyland está reabriendo, y escuché que Mickey está 

entusiasmado y emocionado de saludar a la gente.  ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


