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¡Seguimos agradeciéndote por todo lo que haces! 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 !! ¡¡Eres fabuloso!! 

Todo sigue cambiando cada 2-4 días. El nuevo plan del gobernador Newsom para la reapertura de los sectores 

comerciales y las escuelas se puede encontrar en el nuevo sitio web del estado: COVID19.CA.GOV o 

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

19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx . 

 Queremos seguir recordando a nuestras familias que debido a que Lowell está dividido físicamente entre Los 

Ángeles y el Condado de Orange, tenemos que seguir las órdenes del condado más restrictivas, que es el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Ángeles continúa sin darnos una fecha proyectada y sugirió que sería más tarde en 

octubre o el primero de noviembre. Sabemos lo frustrante que es todo esto y cómo las cosas cambian 

constantemente cada 2-4 días; sentimos exactamente lo mismo. Continuamos monitoreando todos los datos y 

los Departamentos de Salud Pública del Condado y anticipamos la reanudación en un modelo híbrido dentro 

de una semana aproximadamente una vez que el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 

considere que es seguro regresar. Esto permite al personal asegurarse de que sus salones de clases estén listos 

para dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Para ayudarnos a prepararnos y planificar, verá algunas 

comunicaciones adicionales por correo electrónico sobre el horario híbrido, la instrucción virtual, los planes 

de seguridad de reapertura, etc. Todo esto es para que estemos listos y lo mantengamos actualizado en 

preparación para el regreso; queremos que nuestras familias estén bien informadas. 

Estos son tiempos emocionales difíciles para todos nosotros y especialmente para nuestros estudiantes. 

Queremos demostrar nuestro amor y cuidado por los demás y por nuestros hijos y estudiantes. “Te amo” - 

abrazos - la actividad física juntos son excelentes maneras de mantener fluidas las buenas emociones. Aquí 

hay algunos recursos para su consideración. 

ágina de recursos de prevención del suicidio y 

SPORT2 http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019Ly1se6ghxU3y3IrmzuDaapSLFmDbfgejwmlGVimY6stCy7zzMM3

yVVVxl0mafTwbrLY_o7LTlDpQ5VOP9JOFDmEkvhftR0TzKFfbGlfQmoc28AlknxuEa3HzlZixWvre7AT_

0rjo6qd49F_NrCmqlSCWdYCRxog&c=WME00NIL- 

Canal del programa de prevención del suicidio juvenil 

(YouTube) http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019Ly1se6ghxU3y3IrmzuDaapSLFmDbfgejwmlGVimY6stCy7zzM

M3yVVVxl0mafTwrxhNMi-K9yOL55shL-rZsE0UmrEqszfMzC5j60-0RVqRBbOLS5RT3-

zYvTHHcLfCwz7tCYdD2hc5bs89z_UFFg==&c=WME00NIL-



RqBkObXQb42FTkmNoghfKWyrHDrfKyBHF8NPhYslaf7TQ==&ch=dGOPLIpy_Rml20U88b6BuNMdqjs

GfLTz_0pIFjM14Kx9z0wbpFgUNw== 

A continuación, se incluyen algunas actualizaciones y recordatorios generales: 

 Hemos hecho un ajuste a nuestros horarios de instrucción de los miércoles para que el personal 
pueda satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. A partir del miércoles 23rd de 
septiembre  los estudiantes continuarán reportándose a clase de 8: 30-9: 30 am para reunirse con sus 
maestros y luego realizar actividades asincrónicas a partir de las 9:30 am. Esto les brinda a los 
maestros el tiempo para hacer un seguimiento con los estudiantes individuales, desarrollar la amplia 
gama de lecciones y actividades para el aprendizaje virtual y prepararse para nuestra futura 
instrucción híbrida. Una vez más, una vez que el Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles considere que es seguro regresar a la instrucción en el campus. 

   

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 .  

   Queremos seguir animándote a participar en el 2020 Censo. ¡Es fácil! EN LÍNEA : visite el sitio web 

del Censo y complete la encuesta en línea   www.2020census.gov                                                                     

 

  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, también estamos dando vueltas para prepararnos para aquellas familias que 

necesitarán / desearán continuar con un modelo de aprendizaje 100% virtual / a distancia = Academia 

Virtual. En las próximas dos semanas volveremos a preguntar todas familias para determinar sus 

necesidades una vez que podamos regresar. Anticipamos que esta encuesta se enviará por correo 

electrónico directamente de su director en la semana del 5 de octubre th . Una vez más, todavía no 

tenemos una fecha híbrida en persona para el regreso oficial del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Los Ángeles, pero simplemente estamos tratando de hacer el trabajo de planificación 

previa. 

  Nuestra asociación Pop-Grocery Distribution con la iglesia Saddleback la semana pasada 

proporcionó a 275 familias 40 libras. de comida para ayudarlos a superar estos tiempos difíciles. El 

próximo Pop-Up Grocery en Rancho-Starbuck será el viernes 2 de octubre Dakota del Norte (9 am-11 am). 

¡GRACIAS! 

  También nos complace recordarle que nuestros Servicios de Nutrición pueden brindar almuerzos 

gratuitos a cualquier persona de 1 a 18 años de edad. Simplemente debe conducir a cualquiera de 

nuestros seis campus de lunes a viernes entre las 11 am y la 1 pm Sin papeleo, sin desorden, 

simplemente pase y Grab-n-Go. 

  Recuerde que como estamos haciendo zoom, Google Classroom, Streaming, etc. todos los días, 

debemos asegurarnos de trabajar juntos en la conducta adecuada y en lo que se refiere al tema de 

las imágenes y las grabaciones de video. Debemos mantener los derechos legales personales y la 

confidencialidad de los estudiantes y del personal; simplemente no lo hagas. Gracias. 



 Toda la familia conjunta de Lowell es digna 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. . 

Permítanme recordarles a todos 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 

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. El Distrito Escolar Conjunto de Lowell está llamado a dar vida a nuestros 

estudiantes, personal y familias; por favor ayúdenos a hablarnos de la vida. 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!! 
 

 

ADJUNTO: 

2020/21 Reapertura del plan adaptable continuo 

Plan de guía de aprendizaje a distancia 2020/21 TK-6 y 7-8 
 


