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La Familia Conjunta Lowell continúa a la altura del desafío y es una de nuestras "mejores horas". 
Como hemos compartido, 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. Ya hemos compartido un resumen 
de nuestro plan adaptable que permitirá a Lowell Joint responder a los escenarios de salud sin 
comprometer la educación de nuestros estudiantes. 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.

A medida que continuamos planificando múltiples opciones para la Apertura del Año Escolar 
2020/21, queremos continuar manteniendo actualizada a nuestra Familia Conjunta Lowell para 
que cuando llegue el momento pueda tomar decisiones informadas que mejor apoyen a sus 
familias y estudiante. Un aspecto clave es la apertura de nuestro Academia virtual conjunta de 
Lowell , que proporcionará un sólido programa de instrucción para estudiantes / familias que no 
pueden o no se sienten cómodos al regresar a la escuela en el otoño. Tenga en cuenta que volver a 
la escuela sería absolutamente de acuerdo con la aprobación del Gobernador y de Salud Pública 
de California y de acuerdo con sus directivas. los Academia virtual de LJ estará disponible sin 
importar con qué programa se nos permita comenzar la escuela 2020/21.

Con el fin de apoyar a nuestras familias y proporcionar información, queremos brindarle 
información y fechas próximas:

 Inscripción en el Academia virtual conjunta de Lowell : La inscripción se 
completará a mediados de julio a través de nuestro proceso normal de confirmación 
anual de datos, que se abrirá el 13 de julio de 2020 y debe completarse antes del 3 de 
agosto. rd Y 4 th .

 Reunión informativa de zoom : Organizaremos una reunión informativa para padres 
para cualquier persona que desee información sobre el Academia virtual en 16 de 
julio de 2020 (6-7pm) . No complete la confirmación de datos en línea hasta después 
de esta reunión para que pueda tomar una decisión informada sobre lo que es mejor 
para su estudiante.



 Fecha límite para inscribirse : La fecha límite para la inscripción, a través del proceso 
de confirmación de datos estándar, será 24 de julio de 2020 . Esto nos permite 
organizar la inscripción y asignar maestros a las clases virtuales.

 Entrenamiento para padres : Se proporcionará una capacitación especializada para 
padres para todas las familias que optaron por inscribirse en el Academia 
virtual en 30 de julio de 2020 (9-12N) . Esto proporcionará información crucial y 
capacitación relacionada con las plataformas y procesos de aprendizaje en línea.

 Fecha de inicio de la Academia virtual : Los Academia virtual operará en el 
mismo horario que nuestro programa tradicional en clase, lo que significa que la 
instrucción comenzará el 12 de agosto de 2020. El Academia virtual operará cada 
seis semanas, lo que significa que las familias que se inscriben deben permanecer en 
el programa durante al menos seis semanas seguidas. Tendremos estudiantes que 
deben inscribirse dentro la Academia virtual de forma continua en función de sus 
circunstancias personales.

Continuamos monitoreando las restricciones de salud pública del Condado de Orange y del 
Condado de Los Ángeles a medida que implementamos nuestro Plan adaptable para 
nuestro regreso a la escuela para el año escolar 2020/21, que se alinea con la Fase del 
Gobernador para reabrir California y cómo afectarán nuestra capacidad de regresar a la 
escuela y aprender en cada fase:

Programa completo: el regreso de los estudiantes 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).

Programa didáctico híbrido: los estudiantes regresan 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 )

Programa de aprendizaje a distancia a tiempo completo, refugio en el lugar, nada en el 
campus. (Alineado con Estado Etapa 1 ) 

Esto es si volviéramos a la Fase 1 del Estado, entonces volveríamos

amilia conjunta de Lowell realmente está en esto juntos ...

Nuestro compromiso mutuo como miembros de Lowell Joint Family es muy importante. 
Los estudiantes, los padres y el personal continuarán desarrollando nuestra mejor y más 
segura forma de servir juntos. Una de las formas 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.

Continuaremos compartiendo nueva información a medida que nos acerquemos a la caída. 
La fortaleza, la compasión y la resiliencia de hoy es un testimonio increíble de la dedicación 
y 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.


