
  

Boletín de Familias Saludables y Personal (Actualización n. ° 11) 

11 de junio de 2020 

Espero y rezo para que usted y su familia estén sanos y salvos; Ha sido un viaje salvaje en 

los últimos meses. La familia conjunta Lowell ha aceptado el desafío y ha sido una de 

nuestras "mejores horas". La interrupción de todas nuestras vidas causada por la crisis de 

salud de COVID-19 ha sido significativa y profunda. Gracias por detenerse constantemente 

para tomar un respiro con nosotros. Es durante estos tiempos difíciles que tan 

desesperadamente queremos volver a la "normalidad", lo que significa que nuestras familias 

buscan claridad con respecto a la reapertura de nuestro año escolar 2020/2021. Con eso en 

mente, estamos escribiendo para actualizarlo con respecto a nuestros planes para el otoño de 

2020. 

Primero y lo más importante: estamos planeando reabrir nuestras escuelas de manera 

normal en el otoño para los estudiantes y el personal que puedan regresar de manera segura. 

Haremos esto en pleno cumplimiento de las directivas Recibimos del Estado de California y 

del Departamento de Salud Pública del Condado. A continuación, describimos un plan 

adaptable que permitirá a Lowell Joint responder a los escenarios de salud sin comprometer 

la educación de nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que todavía tenemos dos meses antes 

de que la escuela vuelva a abrir en agosto y el panorama cambiante cambiará al menos 3-4 

veces antes de llegar al 12 de agosto de 2020. 

Las recomendaciones, pautas y directivas de salud pública del condado se están relajando y 

ajustando gradualmente cada 3-4 días. Continuamos monitoreando las restricciones de 

Salud Pública del Condado de Orange y del Condado de Los Ángeles, ya que varían entre 

los condados. El modelo académico de Lowell Joint para el otoño de 2020 que se describe a 

continuación utiliza las lecciones aprendidas y las estructuras ahora vigentes para el 

aprendizaje a distancia o los modelos de aprendizaje híbrido en caso de que alguna vez sean 

necesarios nuevamente para la instrucción diaria, así como nuestro plan para regresar a la 

escuela de manera normal. 

Plan adaptable 
Debido a que no hay forma de predecir definitivamente cómo la pandemia impactará a cada 

miembro de nuestra comunidad escolar, nuestro Plan Adaptable busca acomodar las 

necesidades de estudiantes individuales y aumentar o disminuir la necesidad de aprendizaje 

a distancia a medida que reaccionamos a las condiciones. El siguiente plan se alinea con la 

Fase del Gobernador para reabrir California y cómo impactarán nuestra capacidad de 

regresar a la escuela y aprender en cada fase: 

 



rograma completo: Los estudiantes regresan a la escuela de manera tradicional con 

prácticas de bienestar firmemente reforzadas, mientras que una opción continua de 

aprendizaje a distancia a tiempo completo estará disponible para las familias. 
(Alineado con Fase 3 del estado ) . La escuela abre el 12 de agosto de 2020 en un formato 

tradicional con todas las precauciones de salud pública abordadas. (7 th La calificación es de 

medio día el 11 de agosto de 2020). 

Las siguientes medidas de seguridad estarán en su lugar: 

 Regrese a la instrucción en clase con todos los estudiantes. 

 Los protocolos de limpieza mejorados se implementarán diariamente en cada 

campus junto con todo el equipo de juegos al aire libre que se lavará y limpiará 

a presión cada noche. 

 Todas las aulas se limpiarán y desinfectarán todas las tardes con apoyo de 

custodia adicional para proporcionar una mejor desinfección diaria para cada 

campus. 

 Todos los apoyos de educación especial regresan de acuerdo con los IEP. 

 El almuerzo y el recreo / recreo vuelven a la normalidad con horarios 

ligeramente escalonados según sea necesario para alentar el espaciamiento 

social apropiado. 

 Se abrirán entradas adicionales en el campus para ayudar a facilitar la entrada y 

salida de la escuela todos los días. 

 Las actividades co-curriculares regresan según corresponda. 

 Estaciones de lavado de manos adicionales instaladas en el campus junto con 

estaciones de desinfección de manos en todas las aulas y oficinas. 

 Protocolos de bienestar mejorados implementados en las oficinas de salud junto 

con la instalación de sensores / detectores de temperatura infrarrojos instalados 

en cada oficina. Los estudiantes que regresan de una enfermedad deben 

completar una encuesta de Salud / Bienestar en la oficina antes de regresar a 

clase. 

 Control de salud / bienestar en el hogar antes de la escuela todos los días por 

parte de los padres / tutores junto con un control diario de salud / bienestar para 

todo el personal. 

 Los estudiantes / personal fuertemente pidieron permanecer en casa si están 

enfermos. 

 Posponer todas las excursiones y eventos de grupos grandes por lo menos de 

agosto a septiembre. o hasta que California llegue a la Fase 4. 

 Limite a todos los visitantes al campus solo para negocios escolares y solo con 

una evaluación previa completa de Salud / Bienestar. 

 Limite a todos los voluntarios al campus al área de la oficina y solo con una 

evaluación previa completa de Salud / Bienestar. 



 Estudio independiente a tiempo completo a través de nuestro Academia 

virtual conjunta de Lowell Para aquellas familias que no se sienten 

cómodas y / o necesitan continuar con el aprendizaje a distancia a tiempo 

completo en el hogar, estarán disponibles. 

Aunque esperamos y planificamos que la escuela abra como de costumbre, también nos 

estamos preparando para cualquier cambio inesperado, como el retorno a la fase 1 o 2 

dirigida por el estado. Si todavía estamos en la fase 2, es posible que exista un entorno de 

aprendizaje más restrictivo. Aunque esperamos que esto no sea necesario, nos estamos 

preparando para un escenario en el que los estudiantes participan en: 

  

Programa educativo híbrido: el regreso de los estudiantes a la escuela en un programa 

combinado con una parte de su semana en persona y una parte a través del 

aprendizaje a distancia para mantener los requisitos de distanciamiento social. Una 

opción continua de aprendizaje a distancia a tiempo completo estaría disponible para 

las familias. (Alineado con el Etapa 2 del estado ) 

 Estudiantes asignados a un maestro (s) como de costumbre. 

 Clases divididas en cohortes A o B. 

 Las cohortes asisten en clase los lunes y martes. o miércoles a jueves. Las 

cohortes que no están en clase participarán en el aprendizaje a distancia en 

línea con un horario muy estructurado y un sistema de gestión del aprendizaje 

para que la instrucción avance. Toda la clase participará a través del 

aprendizaje a distancia en línea el viernes. 

 Todas También se implementarán protocolos mejorados de limpieza y salud / 

bienestar, mencionados anteriormente. 

 Estudio independiente a tiempo completo a través de nuestro Academia 

virtual conjunta de Lowell para aquellas familias que pueden no 

sentirse cómodas y / o que necesitan continuar con el aprendizaje a distancia a 

tiempo completo en el hogar. 

Si volviéramos a la Fase 1 del Estado, entonces volveríamos a un Programa de 

aprendizaje a distancia a tiempo completo, refugio en el lugar, nada en el campus. 

(Alineado con Estado Etapa 1 ) 

 El plan de estudios completo de aprendizaje a distancia en línea se 

implementaría en todos los niveles de grado. 

 Las escuelas permanecerían cerradas y toda la instrucción individual / en 

grupos pequeños se haría virtualmente. 

 La calificación continuaría y la asistencia de los estudiantes sería monitoreada. 



  

Como compartimos, anticipamos que algunas familias no se sentirán cómodas al regresar a 

la escuela durante ninguna de las fases anteriores y optarán por continuar el aprendizaje a 

distancia a tiempo completo. Podremos facilitar este estudio independiente a tiempo 

completo a través de nuestro Academia virtual conjunta de Lowell , que es 

un programa de estudio a distancia / independiente mucho más estructurado, 

académicamente desafiante y responsable. Se les pedirá a las familias que nos notifiquen 

oficialmente a través de su proceso normal de "Confirmación de datos", que ocurre durante 

la primera parte de agosto. Recibirá las cartas de confirmación de datos e información a 

mediados de julio. 

  

La familia conjunta de Lowell realmente está en esto juntos ... 

Nuestro compromiso mutuo como miembros de la familia conjunta Lowell es muy 

importante. Los estudiantes, los padres y el personal continuarán desarrollando nuestra 

mejor y más segura forma de servir juntos. Una forma es nuestro compromiso conjunto con 

la seguridad y la responsabilidad compartida, que es un parte de su proceso anual de 

confirmación de datos. Este compromiso firmado mejorado describirá los protocolos de 

salud / bienestar requeridos y las expectativas de comportamiento para todos, incluido un 

wavier correspondiente. 

Preservando nuestra larga tradición de excelencia y valores tradicionales ... 

Aunque nuestra preocupación inmediata es la seguridad de nuestros estudiantes, el personal 

y la comunidad, seguimos comprometidos con nuestros valores fundamentales y programas 

educativos que hacen de Lowell Joint el Hogar de eruditos y campeones . Con este plan, 

buscamos crear un entorno de aprendizaje seguro para hacer lo que mejor hacemos: servir y 

aprender juntos, en nuestros campus escolares, a través de híbridos o Academia 

virtual conjunta de Lowell . Hemos sido tan bendecidos por nuestras 

maravillosas familias y nuestro increíble personal; por lo tanto, queremos enfocarnos en 

mantener nuestras tradiciones. 

  

Mantener a la familia conjunta Lowell informada y conectada ... 

Como saben, recientemente enviamos una encuesta preliminar para tener una idea de cómo 

se sentían las familias y el personal con respecto a nuestro regreso para el año escolar 

2020/2021; que fue una encuesta superficial, que nuestro equipo de planificación estratégica 



utilizó para ayudarnos a planificar y prepararnos. Este es nuestro undécimo boletín de 

Healthy Families / Staff y continuaremos enviando un boletín actualizado el 19 de julio. th y 

el 23 de julio rd . Hemos celebrado reuniones de Zoom con nuestro consejo de la PTA 

aproximadamente cada dos semanas y continuaremos durante todo el verano. También 

hemos programado dos Reuniones de Zoom de Lowell Joint Town Hall para el 16 de 

junio. th y el 15 de julio th a las 5: 30-6: 30pm; todas las familias recibirán una invitación por 

correo electrónico con anticipación si desean asistir. Queremos seguir conectados mientras 

continuamos ajustando nuestro Plan Adaptable basado en las directrices y directivas 

siempre cambiantes del Estado de California y la Salud Pública Departamento. 

Continuaremos compartiendo nueva información a medida que nos acerquemos a la caída. 

La fortaleza, la compasión y el día de hoy es un testimonio increíble de la dedicación y el 

compromiso compartidos de nuestros estudiantes, personal, padres y comunidad; 

GRACIAS - ESTAMOS BENDECIDOS! Por favor, asegúrese de encontrar tiempo este 

verano para descansar y refrescarse realmente, ya que planeamos regresar este otoño a la 

enseñanza y el aprendizaje, como es nuestra tradición. 

 
 


