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La Familia Conjunta Lowell ciertamente hizo de la Primavera de 2020 una de nuestras "mejores horas" y 

estamos muy orgullosos de nuestras familias y el personal mientras continuamos haciendo nuestra transición 

cuidadosamente hacia el año escolar 2020/2021. Seguimos de pie en la fe tal como somos JUNTA 

BAJA FUERTE. Como hemos compartido, hemos estado planeando reabrir nuestras escuelas en total 

cumplimiento con las directivas que recibimos del Estado de California y el Departamento de Salud Pública del 

Condado. Todos estamos al tanto de los cambios actuales relacionados con COVID-19, que ha resultado en una 

nueva Orden del Departamento de Salud Pública y una Orden Ejecutiva del Gobernador a última hora del lunes. 

Hemos estado trabajando con nuestro Equipo de Planificación Estratégica, en el desarrollo continuo de 

nuestro Plan adaptable Continuo (ubicado en nuestra página web LJSD), que se compartió en 

nuestras dos últimas actualizaciones de Healthy Families y, por diseño, nos permite ajustar / pivotar en función 

de la "Fase" en la que nos ubica el Gobernador y el Departamento de Salud Pública. (Recordatorio a 

continuación y en nuestra página web ) . La Junta de Fideicomisarios ha sido increíble ya que han revisado 

cuidadosamente los volúmenes de información y han trabajado con nuestro personal para ayudarnos a guiarnos 

en cada paso que damos. Sabemos que toda nuestra familia conjunta de Lowell está muy preocupada y ansiosa 

por saber dónde estaremos en el Plan adaptable Continuo ; Te agradezco por ser tan paciente ya 

que hemos trabajado duro para mantenernos alineados con todas las agencias públicas y tratar de limitar la 

cantidad de cambios de ida y vuelta. 

Como estamos seguros de que sabe, el lunes por la tarde el Gobernador hizo un importante giro al ajustar el 

Estado de la Fase 2 a la Fase 1 para muchos sectores. Tras la revisión de toda la información, datos, Órdenes 

regionales del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Órdenes de Salud Pública de 

California y Órdenes Ejecutivas del Gobernador, la Junta de Fideicomisarios lo ha decidido por precaución y 

cuidado por la seguridad de nuestros estudiantes y personal nosotros comenzará el año escolar 2020/2021 

reanudando un modelo de aprendizaje a distancia completo para todos los estudiantes hasta al menos el 8 

de septiembre de 2020 . A medida que continuamos implementando nuestro Plan 

adaptable Continuo esperamos y anticipamos regresar a un modelo híbrido el 8 de septiembre th , que 

estaría en alineación con la autoridad del Gobernador que nos haría la transición de regreso a la Fase 2 y en 

cumplimiento de las Órdenes de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. 

 Nuestro personal ya ha estado trabajando en planes generales de instrucción para la apertura del año escolar 2020/2021 

y ahora podrán profundizar para refinar su planificación. Hay una amplia gama de detalles que podremos compartir en 

las próximas dos semanas en relación con los materiales, las instrucciones, el formato, etc. por lo tanto, esté atento a la 

próxima actualización de Healthy Families en las próximas dos semanas y también en nuestra página web; 

estamos JUNTA BAJA FUERTE . 



omo recordatorio, ya tenemos un Reunión informativa del Ayuntamiento de esta tarde (15/7/20) de 5:30 a 6:30 p.m. . 

Compartiremos la información que está en esta actualización, junto con nuestro Plan 

adaptable Continuo gráfico. Ha habido una preocupación de que Zoom solo tiene la capacidad para 1000 

asistentes; por lo tanto, también organizamos la transmisión en vivo de la reunión informativa a través de Facebook para 

que nadie quede excluido. La reunión también se grabará y se publicará en nuestra página web. Esta reunión será 

un presentación de información solamente y teniendo en cuenta que estamos anticipando la asistencia de una gran 

cantidad de personas, no tendremos un horario de preguntas y respuestas, pero tendremos un formulario de Google en 

nuestra página web de inicio para que las personas puedan enviar sus preguntas. Revisaremos las preguntas e 

incluiremos información adicional en nuestras próximas actualizaciones de Healthy Families para ayudar a proporcionar 

la información adicional que solicitan nuestras familias. Gracias por su comprensión y paciencia. 

Muchas familias han expresado interés en el Lowell Joint Virtual Academy (incrementos de 6 

semanas) , cual seguirá siendo estar disponible para estudiantes / familias que no pueden y / o no se sienten 

cómodos al regresar a la escuela en el otoño. Estas familias deberán continuar inscribiéndose en el Lowell 

Joint Virtual Academy (incrementos de 6 semanas) para que su estudiante comience el año 

asignado a su maestro específico, con el que trabajará durante las próximas semanas / meses. Queremos 

asegurarnos de que nuestros estudiantes mantengan tanta continuidad educativa como podamos proporcionarles. 

Como recordatorio: 

 Inscripción : Se completará a través de su proceso normal de confirmación de datos 

anual, que abrió el 13 de julio de 2020. 

 Reunión informativa de zoom : Organizaremos una reunión informativa de zoom para 

cualquier persona que desee información sobre el Academia virtual conjunta de 

Lowell en 16 de julio de 2020 (6-7pm) . La información de la reunión se envió por 

correo electrónico a todas las familias. 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 de inscripción, a través del proceso de 

confirmación de datos estándar, será 24 de julio de 2020 . Esto nos permite organizar 

clases 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 

conjunta de Lowell en 30 de julio de 2020 (9-12N) . Esto proporcionará 

información crucial y capacitación relacionada con la plataforma y el proceso de 

aprendizaje en línea. 

Mirando hacia el futuro cuando podamos regresar - Protocolos de salud y seguridad del estudiante / personal: 

uestro equipo de planificación estratégica ha estado trabajando arduamente para desarrollar nuestros protocolos de 

salud y seguridad para cuando regresemos a la escuela. Todos están de acuerdo con, o más allá, los requisitos y pautas de 

salud pública del condado de Los Ángeles y el condado de Orange y California. Mucha de esta información ya se ha 

compartido con nuestro Consejo de Representantes de la PTA y en actualizaciones anteriores de Healthy Families, pero 

queremos asegurarnos de continuar actualizando a nuestras familias (no una lista exhaustiva y continuará ajustándose 

según las nuevas pautas): 

Protocolos de bienestar / salud / seguridad del campus : 
o Oficina de salud - instalación de particiones portátiles de plexiglás 



o Los estudiantes que regresan de estar enfermos deben hacer que los padres completen la Encuesta 

de salud / bienestar de PHD del condado de Los Ángeles, que incluye la temperatura controlada 

antes de regresar a clase. 
o Los estudiantes que han estado fuera del país deben permanecer en cuarentena durante 14 días 

antes de regresar a la escuela; por lo tanto, estudio independiente de 14 días. 
o Se requiere lavado de manos / desinfección después de los descansos, antes del almuerzo y al 

regresar a clase 
o Estaciones de lavado de manos adicionales: 2-3 estaciones al aire libre más estaciones de 

desinfección de manos para cada habitación. 
o PHD del Condado de LA "Encuesta diaria de salud / bienestar de los empleados" para todo el 

personal 
o Implementación de termómetros digitales infrarrojos sin contacto en la oficina 
o Los padres / tutores revisan los síntomas en casa para cada estudiante antes de la escuela todos los 

días. 
o Instalación de sensores / detectores de temperatura infrarrojos portátiles en cada oficina 
o Configuración del aula: los estudiantes miran hacia adelante, mantienen a los grupos de estudiantes 

juntos y mezclan menos estudiantes durante la instrucción de clase 
o Protectores de escritorio transparentes individuales para todas las aulas / todos los estudiantes 
o Dos máscaras de tela proporcionadas a cada estudiante; usado de acuerdo con LA County Pub. 

Orden de salud 
o Jr. High y Elementary transición a 1: 1 llevar chromebooks a casa 
o Limite los visitantes en el campus a los negocios oficiales de la escuela solamente (carpa. Agosto-

octubre o California Etapa 4 ) y solo después de la evaluación previa de salud pública / bienestar 

de Los Ángeles (encuesta + verificación de temperatura) 
o Voluntarios limitados al apoyo de la oficina principal solamente (carpa. Agosto-octubre o 

California Etapa 4 ) y solo después de la evaluación previa de salud pública / bienestar de Los 

Ángeles (encuesta + verificación de temperatura) 
 

Protocolos de limpieza del campus : 
o Apoyo adicional de custodia nocturna para limpieza y desinfección (agosto-octubre o hasta que 

California se mude a Fase / Etapa 4 ) 
o Desinfección diaria poder lavado de mesas de almuerzo al aire libre, grandes áreas para comer, 

juegos infantiles. 
o Limpieza entre almuerzos en el área de almuerzo, líneas de almuerzo, baños 
o Compra e implementación de múltiples unidades de desinfección UV de grado hospitalario para 

uso en todo el distrito. 
o Equipo de desinfección por pulverización electrostática y protocolo de limpieza para cada campus, 

cada noche. 
 

Actividades reducidas / modificadas de grupos grandes (cuando regresemos, agosto-octubre o hasta que 

California se mude a Fase / Etapa 4 ): 
o Posponer: asambleas escolares grandes, deportes después de la escuela, excursiones (o hasta que 

California se mude a Etapa 4 ) 
o Virtual / zoom Regreso a la escuela 
o Conferencia de padres de otoño como de costumbre 
o Modificado: asambleas de premios (en clase), abrir entradas adicionales para la hora de llegada y 

salida 

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



Queremos seguir conectados mientras continuamos girando / ajustando nuestro Plan 

adaptable Continuo basado en las directrices y directivas siempre cambiantes del Estado de 

California y el Departamento de Salud Pública; que cambia aproximadamente cada 3-4 días. 

Continuaremos compartiendo nueva información e información específica de la escuela a medida 

que nos acerquemos al otoño. Su continua fortaleza, compasión y resistencia son un testimonio 

increíble de la dedicación y el compromiso compartidos de nuestros estudiantes, personal, padres y 

comunidad; ¡GRACIAS - ESTAMOS BENDECIDOS!   

JUNTA BAJA ¡¡FUERTE!! 

RECORDATORIO: Continuaremos monitoreando las restricciones de los Departamentos de Salud 

Pública del Condado de Orange y del Condado de Los Ángeles mientras continuamos 

implementando nuestro Plan Adaptable Continuo para la apertura de la escuela 2020/2021, que 

se alinea con las Fases del Gobernador para reabrir California y cómo afectarán nuestra capacidad 

de regresar a la escuela y aprender en cada fase (como recordatorio): 

I. Programa 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 ) . El tiempo completo Lowell Joint Virtual Academy 

(incrementos de 6 semanas) La opción seguirá estando disponible para las 

familias. 

II. Programa de instrucción 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. El 

tiempo completo Lowell Joint Virtual Academy (incrementos de 6 

semanas) La opción seguirá estando disponible para las familias. (Alineado con 

el Etapa 2 del estado ) 

III. Programa de aprendizaje a distancia a tiempo completo , refugio en el lugar, nada 

en el campus. (Alineado con Estado Etapa 1 ) Esto es si tuviéramos que volver a la 

Fase 1 del Estado. Lowell Joint Virtual Academy (incrementos de 6 

semanas) La opción seguirá estando disponible para las familias. 

Puede encontrar el Continuum del Plan Adaptable completo en nuestra página web ljsd.org. 

 

 

 

 


