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Continuamos agradeciendo a toda nuestra familia conjunta de Lowell por su extrema paciencia y 

comprensión, ya que estamos constantemente girando para adaptarnos a las nuevas circunstancias de cada día. 

Hemos compartido anteriormente que hay dos constantes: 1) las circunstancias / reglas / pautas cambiarán 

cada 2-4 días; por lo tanto, 2) solo tendremos más preguntas que respuestas. Por diseño, nuestro Plan 

adaptable Continuo (Página web de LJSD) nos permite pivotar / ajustar en función de la "Fase" en la 

que nos ubica el Gobernador y el Departamento de Salud Pública. La Junta de Fideicomisarios ha sido 

increíble ya que han revisado cuidadosamente volúmenes de información y han trabajado con nuestro 

personal para ayudarnos a guiarnos. en cada paso que damos. Todo el personal de Lowell Joint continúa 

trabajando arduamente para prepararse y hacer todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes en el 

entorno más seguro posible. 

A medida que giramos una vez más, en base a la más reciente Orden Ejecutiva del Gobernador, hemos estado 

trabajando esta semana para planificar la apertura del año escolar 2020/2021 y la asignación de estudiantes a las 

clases de sus maestros. Uno de nuestros objetivos es tratar y mantener la educación más consistente para nuestros 

estudiantes como podamos. Considerando las pautas del Gobernador y el Departamento de Salud Pública, estaremos 

asignando todas estudiantes a los maestros de aula de su escuela existente para el aprendizaje a distancia a tiempo 

completo. Esto significa que los estudiantes comenzarán el año con los maestros que normalmente habrían tenido. 

Cuando llegue el momento, que se nos permita volver a abrir para nuestra instrucción híbrida / en persona, nos 

comunicaremos con todos los que hayan mostrado interés en la Academia Virtual. 

Nuestro objetivo es intentar y mantener tanta continuidad educativa como sea posible, en un momento en que el 

cambio es constante y la estabilidad se siente inestable. Continuamos recordándonos que Lowell Joint está construido 

sobre roca sólida desde 1906 y que nos mantendremos firmes a medida que las tormentas y los desafíos se presenten 

en nuestro camino. JUNTA BAJA ¡FUERTE! Nuestras familias del distrito han tenido éxito a través de la Primera Guerra 

Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la poliomielitis, La Gran Depresión, La Gripe Española, La Guerra Fría y más; 

Tendremos éxito una vez más. 

También nos damos cuenta de que cada vez que se toma una nueva decisión fundamental, nuestras familias y el 

personal tienen 101 nuevas preguntas con respecto a los detalles de cómo avanzar. Nuestro equipo de planificación 

estratégica continúa refinando nuestra orientación en todo el distrito que luego se adaptará para satisfacer las 

necesidades únicas de cada campus. Realmente apreciamos su paciencia mientras todos caminamos juntos por este 

camino y continuamos girando / ajustándonos a un paisaje siempre cambiante. Cada familia recibirá un escuela 

específica actualización en los próximos días que lo guiará a través de la apertura del plan a medida de cada escuela 

para recoger materiales de instrucción, Chromebooks, etc. . 



La familia conjunta de Lowell realmente está en esto juntos ... JUNTA BAJA FUERTE 

¡GRACIAS - ESTAMOS BENDECIDOS!   

Jim Coombs 

Superintendente de Escuelas 

REPETICIÓN DE INFORMACIÓN CLAVE Y FECHAS: 

Plan Adaptable Continuo LJSD ( RECORDATORIO): Continuaremos monitoreando las 

restricciones de los Departamentos de Salud Pública del Condado de Orange y del Condado de 

Los Ángeles a medida que implementemos nuestros Plan Adaptable Continuo para la apertura 

de la escuela 2020/2021 para alinearse con las Fases del Gobernador para reabrir California y 

cómo afectarán nuestra capacidad de regresar a la escuela y aprender en cada fase: 

I. Programa completo: Los estudiantes regresan a la escuela de manera tradicional 

con prácticas de bienestar firmemente reforzadas mientras una opción continua de 

aprendizaje a distancia a tiempo completo, Lowell Academia virtual 

conjunta, todavía está disponible para familias. (Alineado con Fase 3 del 

estado ) . 

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 Academia virtual conjunta de Lowell 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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


