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¡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 debemos detenernos para tomar 

una respiración profunda, estar firmes en la fe y saber que superaremos a pesar de los 

desafíos que se nos presenten = GRIT. Sigo asombrado de ser testigo del inmenso valor, 

cuidado, creatividad, amor de los maestros, el personal y nuestras familias; somos 

LOWELL JOINT STRONG. Gracias a todos nuestros padres por su gracia, misericordia y 

apoyo. ¡¡Eres fabuloso!! 

 

Sabemos absolutamente que esta tormenta COVID es más que un desafío para nuestras 

familias y no podemos agradecerles lo suficiente por todo lo que están haciendo; 

¡VERDADERAMENTE! Las últimas dos semanas han subrayado lo mucho que realmente 

queremos estar de regreso en clase enseñando y apoyando a nuestros estudiantes; una 

pantalla simplemente no nos permite establecer la conexión educativa y de corazón que 

tanto deseamos, pero sabemos que lo lograremos. Nuestro Equipo de Planificación 

Estratégica continúa planificando nuestros próximos pasos hacia nuestro regreso a medida 

que seguimos nuestro Plan Continuo del Plan Adaptable de Regreso a la Escuela y 

reaccionamos a las Órdenes del Gobernador y del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Ángeles (LAPHD). Queremos darle a Lowell Joint Family algunas 

actualizaciones, pero tenga en cuenta que estas son versiones de un acantilado de un 

mundo multifacético / en constante cambio: 

 Como usted sabe, el estado colocó una gran cantidad de condados en la "Lista de vigilancia", lo 

que significa que las escuelas no podrían abrir para instrucción en persona hasta que el condado 

esté fuera de la Lista de vigilancia durante 14 días consecutivos. Hay dos medidas clave, de las 

cinco, que nuestros condados deben cumplir para salir de la lista de vigilancia: 

1. Porcentaje de pruebas positivas: debe estar por debajo del 8% y el condado de Los Ángeles está 

actualmente en 5.7%. 
2. Tasa de casos: debe ser inferior a 100 / 100K y el condado de Los Ángeles es actualmente 235 / 

100K. 

Recuerde que un condado debe cumplir con todas las medidas durante 14 días seguidos, antes de que 

el condado sea eliminado de la Lista de vigilancia estatal y luego el condado deba permanecer fuera de 

la lista de vigilancia durante 14 días consecutivos adicionales. PERO , el Gobernador mencionó en una 



conferencia de prensa a principios de esta semana que el Estado podría extender la ventana de 14 días 

a una ventana de 21 días; una vez más seguimos pivotando cada 2-4 días  

 Lowell Joint estaba programado para continuar el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes al 
menos hasta el 8 de septiembre th o hasta que el Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles considere que es seguro regresar en un modelo híbrido. El Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles no puede darnos una fecha proyectada y, aunque ciertamente 
esperamos que sea más temprano que tarde, no anticiparíamos el regreso hasta al menos el 
primero de octubre. Anticiparíamos la reanudación en un modelo híbrido dentro de una semana una 
vez que LA County Public Health considere que es seguro regresar, lo que permite al personal 
asegurarse de que sus aulas estén listas para dar la bienvenida a nuestros estudiantes. La salud y 
seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad y seguiremos las directivas del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles a medida que avancemos en cada paso. 

 Toda la familia conjunta de Lowell está trabajando muy duro, superando cientos de desafíos y, 

lo más importante, cuidando con amor a nuestros preciosos estudiantes. Eres digno de elogio; 

por favor recuerden darse unos a otros ya usted mismo una buena dosis de gracia y 

misericordia. 

 Continuaremos actualizando a todos cada dos meses, o antes si es necesario, para que 

trabajemos para mantener a todos informados y actualizados sobre nuestra "hoja de ruta", pero 

recuerde que siguen cambiando nuestro mapa. . 

 Mi esposa y yo estábamos en La Habra anoche cuando un padre se acercó a nosotros para 

decirnos lo que pensaba su familia; ella fue tan amable, agradecida, agradecida y positiva . 

Entonces su 3 rd la hija de grado se acercó a compartir lo mismo; eso fue después de su sorpresa 

de que yo estaba en pantalones cortos, una camiseta y chanclas . 

 Permítanme recordarles a todos que muchas cosas están fuera de nuestro control en estos días, 

pero sabemos que es nuestra familia y la familia escolar las que ayudan a traer estabilidad. 

Gracias por tomarse el tiempo para escuchar, caminar y darles a sus hijos / nuestros estudiantes 

un abrazo extra y "Te amo". La gracia y la misericordia parecen escasear en estos días, pero es 

exactamente lo que nuestros estudiantes, nuestro personal y nosotros mismos necesitamos. 

LJSD está llamado a dar vida a nuestros estudiantes, personal y familias; por favor ayúdenos a 

hablarnos la vida unos a otros. Su fuerza, compasión y resistencia continuas son un testimonio 

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

padres y comunidad; GRACIAS - ¡SOMOS BENDITOS!   

 

LOWELL JOINT STRONG!! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


