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¡Gracias por todo lo que haces! Apreciamos profundamente a nuestras familias mientras 

trabajamos juntos durante este tiempo desafiante. Por favor recuerde seguir tomando un respiro 

profundo, estar de pie en la fe y saber que superaremos a pesar de los desafíos que se nos 

presenten = GRIT; estamos JUNTA LOWELL FUERTE . Gracias a todos nuestros padres por su 

gracia, misericordia y apoyo. ¡¡Eres fabuloso!! 

Como hemos compartido anteriormente, todo sigue cambiando cada 2-4 días. Como estoy seguro 

de que saben, el gobernador Newsom dio a conocer un nuevo plan el 28 de agosto de 2020 para la 

reapertura de los sectores comerciales y las escuelas. Esto altera por completo la Lista de 

seguimiento anterior, que compartimos hace solo dos semanas. Este nuevo plan convierte a 

California en un sistema escalonado codificado por colores que utilizará dos métricas para medir 

el virus corona: la tasa de propagación y el porcentaje de positividad de la prueba. Los niveles 

están designados por cuatro colores: púrpura (generalizado), rojo (sustancial), naranja (moderado) 

y amarillo (mínimo con las restricciones más bajas). Los Ángeles y el condado de Orange se 

encuentran actualmente en un nivel morado. Los condados deben permanecer en cada nivel 

durante un mínimo de 21 días y luego mantener los requisitos de nivel del siguiente nivel durante 

14 días antes de modificar las restricciones para las vacantes escolares. El nuevo sitio web del 

estado rastreará las métricas, mostrará un mapa interactivo y enumerará los sectores comerciales 

abiertos por cada condado. El siguiente enlace se puede utilizar para acceder al nuevo sitio web 

del Estado: COVID19.CA.GOV o 

en https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-

19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx . 

Como compartimos en el último Boletín de Familias Saludables, Salud Pública del Condado de 

Los Ángeles no puede darnos una fecha proyectada y, aunque ciertamente esperamos que 

sea más temprano que tarde, no anticipamos regresar antes de mediados de 

octubre. Continuaremos monitoreando todos los datos y avisos de Salud Pública del Condado. 

Anticipamos la reanudación en un modelo híbrido dentro de una semana una vez que el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles considere que es seguro regresar, lo 

que permite al personal asegurarse de que sus aulas estén listas para recibir a nuestros estudiantes 

nuevamente. 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 damos cada paso hacia adelante. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx


A continuación, se incluyen algunas actualizaciones y recordatorios generales: 

 Queremos animar a todos a ser miembros activos de nuestra comunidad, estado y país 
asegurándonos de que se escuche su voz: vote. Puede registrarse para votar y asegurarse 
de que lo escuchen en https://www.vote.ca.gov . 

  ¿Sabía que en el censo de 2010, aproximadamente el 5 por ciento de los niños menores 
de cinco años no fueron contados? Aproximadamente 1 millón de 
pequeños en todo el país. El Censo 2020 se acerca rápidamente y 
debemos asegurarnos de que todos en los límites del Distrito Escolar 
Conjunto de Lowell sean contados, especialmente los niños 
pequeños. California tiene la tasa más alta de todo el país en ese 
percentil de edad. Asegurémonos de que se cuente a todos los niños. La financiación 
futura de nuestras escuelas se basa en nuestros niños de 0 a 5 años.   ¡Es fácil! EN LÍNEA : 
visite el sitio web del Censo y complete la encuesta en línea   
www.2020census.gov 

 Estamos en el proceso de recopilar las opiniones de las partes interesadas para el Plan de 
asistencia para la continuidad del aprendizaje. Nos hemos reunido con representantes 
tanto del personal como de los padres y cualquier persona interesada en brindar 
información adicional para el plan con respecto a las ofertas de instrucción en persona, el 
programa de aprendizaje a distancia, la pérdida de aprendizaje de los alumnos, la salud 
mental y el bienestar social y emocional, el desarrollo profesional, los alumnos 
Participación y divulgación y nutrición escolar. Se le anima a enviar un correo 
electrónico smcdonald@ljsd.org . 

 Nuestro Equipo de Planificación Estratégica continúa planificando nuestros próximos pasos hacia nuestro 

regreso a medida que seguimos nuestra Regreso a la escuela Plan Adaptable Continuum . A medida que 
continuamos preparándonos para nuestro regreso definitivo a un modelo de instrucción 
híbrido en persona, en las próximas dos semanas también daremos vueltas para 
prepararnos para aquellas familias que necesitarán / desearán continuar con un modelo 
de aprendizaje 100% virtual / a distancia. = Academia virtual. Sabemos que esta decisión 
es muy importante y muy personal; por lo tanto, volveremos a inspeccionar a todas 
nuestras familias para que nadie quede fuera del proceso. Nuevamente, debe anticipar un 
correo electrónico / comunicación completamente separado en las próximas dos 
semanas; por favor esté atento. 

 Como ya sabe, hemos podido establecer una asociación con la iglesia Saddleback para 

proporcionar una distribución de comestibles emergente al menos una vez al mes. Será el 

primer viernes de cada mes. Hoy 4 de septiembre th fue nuestra primera distribución 

emergente y fue increíble. Cada familia recibió más de 40 libras. de alimentos gratuitos: 

productos secos, productos frescos, lácteos frescos y carne congelada. Nuevamente, será el 

primer viernes de cada mes de 9 a 11 am en Rancho-Starbuck. Gracias iglesia de 

Saddleback. 

 También nos complace informar a todas nuestras familias que el gobierno estatal y federal 

volvió a aprobar la autorización para que nuestros Servicios de Nutrición continúen 

brindando almuerzos a cualquier persona de 1 a 18 años de edad. Simplemente debe 

conducir hasta cualquiera de nuestros seis campus de lunes a viernes entre las 11 am y la 1 

pm. Sin papeleo, sin desorden, simplemente ven y Grab-n-Go. 

https://www.vote.ca.gov/
http://www.2020census.gov/
mailto:smcdonald@ljsd.org


 Queremos recordarles a las familias que, si bien estamos trabajando duro para usar Zoom, 

Google Classroom, Streaming, etc. para mantenernos conectados con usted y su hijo, 

debemos asegurarnos de trabajar juntos en la conducta adecuada en lo que se refiere a 

imágenes y grabación de vídeo. Debemos mantener los derechos legales personales y la 

confidencialidad de los estudiantes y el personal. Esta es una de esas pistas deslizantes de 

las que debemos mantenernos alejados y agradecemos enormemente su ayuda y apoyo. Por 

favor asegúrese de que nadie tome fotografías y / o grabe las clases. Gracias. 

 

 Toda la familia Lowell Joint está trabajando muy duro, está 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 en nuestra "hoja de ruta", pero 

recuerde que siguen cambiando nuestro mapa. . 

Por favor recuerde que muchas cosas están fuera de nuestro control en estos días, pero sabemos que es nuestra 

familia y la familia de la escuela la que ayuda a traer estabilidad. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar, 

caminar y darles a sus hijos / nuestros estudiantes un abrazo extra y decirles “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!   

 

JUNTA LOWELL ¡¡FUERTE!! 


