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7 de agosto de 2020 

¡Qué tiempo tan loco e impredecible estamos viviendo todos! Hay momentos en los que se siente 

abrumador, pero es en esos momentos en los que me quedo asombrado para presenciar el inmenso 

valor, cuidado, creatividad y amor que nuestros maestros, personal y familias están brindando a los 

estudiantes, las familias y entre ellos. Continuamos firmes en la fe sabiendo que saldremos más fuertes 

en el otro extremo; sabemos que no se nos da nada más de lo que podemos manejar . También 

sabemos que hay poder en las palabras; los que hablamos entre nosotros y con nosotros mismos. 

Mantener haciendo una pausa para tomar un respiro ; venceremos y 

triunfaremos; estamos JUNTA LOWELL FUERTE. Queremos agradecer a todos nuestros 

padres y personal voluntarios que se apresuraron a ayudarnos, una vez más para girar en un centavo 

para lanzar el 100% de aprendizaje a distancia para el año escolar 2020/21. ¡¡Eres fabuloso!! 

  

Como usted sabe, comenzaremos 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. Si bien 

tenemos la esperanza de que el Departamento de Salud Pública del Estado y del Condado vea mejoras 

significativas en el COVID y se nos permitirá volver a la instrucción presencial, tenemos que comenzar 

a prepararnos que hay una muy buena posibilidad de que extiendan el aprendizaje a distancia en línea. 

Nuestro increíble personal ya está muy avanzado en su preparación, aunque ellos también prefieren 

enseñar en persona. 

Como habrás notado en la Guía del plan de aprendizaje a distancia de TK-8, hemos cambiado nuestros 

horarios típicos de salida temprana los lunes a miércoles. Esto es una anticipación para cuando se nos 

permita regresar a nuestro modelo híbrido de instrucción en persona. Esto nos alineará con el modelo 

híbrido del Distrito de Escuelas Secundarias Fullerton Joint Union de salida temprana los miércoles. 

Esperamos que esto ayude a apoyar a nuestras familias que tienen estudiantes en ambos distritos. 

Gracias a todos los que enviaron preguntas de una reciente noche informativa del Ayuntamiento. 

Hemos intentado responder cada pregunta individual de las preguntas y respuestas en línea y hemos 

adjuntado la lista completa de preguntas y respuestas con esta actualización para que todos estén 

actualizados. Esperamos que esto sea útil, pero tenga en cuenta que las directivas del Gobernador y de 

Salud Pública seguramente harán que todos los distritos giren mientras caminamos juntos por este 

camino. Gracias por tu paciencia, gracia y misericordia. 

En una nota personal; Stephanie y yo hemos tenido la oportunidad de discutir nuestros desafíos 

nacionales y estatales actuales con nuestros cuatro hijos, que son adolescentes y tienen veintitantos 

años. Ha sido interesante y refrescante escuchar su proceso de pensamiento, sin embargo, me ha dado 

una pausa para pensar en nuestros jóvenes estudiantes de LJSD que son tan jóvenes y simplemente 

intentan darle sentido a la vida. Muchas cosas están fuera de nuestro control en estos días, pero 



sabemos que es la familia y la familia de la escuela las que ayudan a traer estabilidad. Gracias por 

tomarse el tiempo para escuchar, pasear y darles un abrazo extra y “los amo”. La gracia y la 

misericordia parecen escasear en estos días y muchas personas quieren tener un enfoque mezquino, 

pero la gracia y la misericordia es exactamente lo que nuestros estudiantes, nuestro personal y nosotros 

mismos necesitamos. Las redes sociales también se han convertido en un lugar donde mucha gente 

quiere difundir la tristeza y el "mariscal de campo de sillón". LJSD está llamado a hablar de vida; por 

favor ayúdenos a dar vida a nuestros estudiantes, a nuestro personal ya los demás. Su fuerza continua, 

compasión y resistencia son un testimonio increíble de la dedicación y el compromiso compartidos de 

nuestros estudiantes, personal, padres y comunidad; GRACIAS - ¡SOMOS BENDITOS!   

JUNTA 

LOWELL ¡¡FUERTE!! 

RECORDATORIO: Continuaremos monitoreando las restricciones del Departamento de 

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

implementamos nuestras Continuo del plan adaptable para 2020 Open of School, 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 una 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 Estado Fase 3 ) . El tiempo 

completo Academia Virtual Conjunta Lowell La opción aún estaría 

disponible para las familias. 

II. Programa de instrucción híbrido : Los estudiantes regresan a la escuela en un 

programa mixto 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 Lowell La opción aún 

estaría disponible para las familias. (Alineado con el Estado Etapa 2 ) 

III. Programa de aprendizaje a distancia a tiempo completo , refugio en su 

lugar, nada en el campus. (Alineado con Estado etapa 1 ) Esto es si tuviéramos 

que volver a la Fase 1 del Estado. Academia Virtual Conjunta 

Lowell La opción aún estaría disponible para las familias. 

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

 

 


