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Nuestro mundo parece estar aún más loco que nunca y ahora todo cambia cada 2 a 4 horas 

en lugar de solo cada 2 a 4 días. Hay tanta información, percepción, rumores e información contradictoria que 

todos tenemos que recordarnos a nosotros mismos que debemos detenernos y respirar; verdaderamente. 

Estamos realmente bendecidos de tener familias tan maravillosas en Lowell Joint; usted está INCREÍBLE. 

Seguimos firmes en la fe tal como somos JUNTA LOWELL FUERTE y nos mantendremos firmes contra las 

tormentas que vengan a nuestro camino; eres el faro de excelencia educativa; ¡GRACIAS!  

 

Realmente sé que la gente puede sentirse frustrada y ansiosa durante todos estos tiempos tormentosos. 

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: 

 los Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles los números de seguimiento 

actualizados son: 

o Tasa de difusión / caso: Los datos actuales son 26,9 / 100K. La semana pasada fue 20.2. 

(# / 100.000 ciudadanos - el objetivo es7 / 100K) 

o Test positivity percentage Prueba de porcentaje de positividad: Los datos actuales son 

8,7%. La semana pasada fue del 7,0%. (el objetivo es 

o 8%): Current data is 13.9%.  Equidad en salud: Los datos actuales son 13,9%. La 

semana pasada no estuvo disponible. (teniendo en cuenta los aspectos de alta pobreza; 

no se ha establecido una meta real) 

 los Departamento de Salud Pública del Condado de Orange los números de seguimiento 

actualizados son: 

o Tasa de difusión / caso : Los datos actuales son 30,3 / 100K. La semana pasada fue 22,2. 

(# / 100.000 ciudadanos - el objetivo es7 / 100K) 

o Test positivity percentage Prueba de porcentaje de positividad: Los datos actuales son 

10,6%. La semana pasada fue del 8,8%. (el objetivo es 

o 8%): Equidad en salud: Los datos actuales son 16,2%. La semana pasada no estuvo 

disponible. (teniendo en cuenta los aspectos de alta pobreza; no se ha establecido una 

meta real) 

 El gobernador y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) emiten nuevas 

órdenes cada dos días; aquí está la versión muy corta ya que afecta a las escuelas: 

1. Actualmente, si una escuela está abierta, puede permanecer abierta, 

2. Actualmente, si una escuela aún no está abierta, permanecerá cerrada, 

3. Los aumentos de la tasa de infección no provienen de entornos escolares, sino de reuniones 

grupales fuera de las escuelas. De hecho, no están relacionados con la escuela, sino con 

actividades fuera de los campus escolares. 

4. La orden "Más seguro en el hogar" del estado / condado no se aplica a las actividades o 

instalaciones esenciales 



 Todas las órdenes de salud pública vigentes imponen restricciones a las empresas y diversas 

actividades, no afectar a las escuelas según lo confirmado por el Dr. Clayton Chau, oficial de la 

Agencia de Atención Médica del Condado de Orange. La oficina del gobernador aclaró que esto 

incluye escuelas con o sin exención. Específicamente, el gobernador declaró que las escuelas 

deben permanecer abiertas con las precauciones necesarias en su lugar. De conformidad con la 

orden del gobernador y con la orientación del Departamento de Salud Pública de California y 

el Agencia de atención médica del condado de Orange 

 

Ha habido algunas preguntas relacionadas con LJSD; por lo tanto, permítame compartir algunos 

detalles breves: 

o LJSD ha tenido muy pocos personal o estudiantes (un total de 6) que nos han notificado que 

dieron positivo en la prueba. Esto es del 10 de agosto th, 2020 hasta ahora. 

o Cada situación se informa directamente a la enfermera del distrito y ella completa de inmediato 

el protocolo de rastreo de contactos para determinar: 1) si la situación está relacionada 

epidemiológicamente con LJSD o si la infección fue de fuera del campus, 2) quién / si alguien 

estuvo en "contacto cercano” Y ella habla personalmente con cada persona, 3) coordina con 

RR.HH. para asegurarse de que mantenemos el más alto nivel de confidencialidad y no 

violamos ninguna ley HIPPA. Recuerde que “contacto cercano” significa: 1) más cerca de 6 

pies, 2) durante más de 15 minutos, 3) durante un período de 24 horas. 

o Nos complace compartir que se han seguido todos los protocolos del departamento de salud y 

en este punto: 

o Ninguna situación se ha relacionado epidemiológicamente con LJSD ni entre sí; cada 

persona contrajo la enfermedad por actividades fuera del campus. 

o Si hubo una persona que fue un "contacto cercano", nuestra enfermera del distrito ha 

hablado con ella directamente y no se ha visto afectada. 

o Si alguien fue un "contacto cercano", ha sido puesto en cuarentena o aislado de acuerdo 

con las órdenes del estado y del condado y está bien. Una vez más, mantenemos 

absolutamente la confidencialidad legal para cada personal / estudiante y cumplimos con 

las leyes de HIPPA. 

o Hemos tenido una serie de personas (personal, padres, estudiantes) que pensaron que podrían 

haber estado expuestos y cada vez que esas personas también son entrevistadas por la enfermera 

del distrito para determinar los detalles reales de la situación y luego se les dan las instrucciones 

apropiadas del siguiente paso. 

o Tenga en cuenta que todos comprendemos la frustración que algunas personas pueden sentir y 

el deseo de saber más, pero debemos mantener la confidencialidad legal y seguir las leyes de 

HIPPA. Nadie intentaría dañar a nadie de nuestra familia conjunta Lowell. 

 También hay buenas noticias relacionadas con la próxima disponibilidad de una vacuna 

voluntaria dentro de esta semana y luego se expandirá hasta enero y febrero. 

 Teniendo en cuenta los cientos de piezas móviles y puntos de datos, habíamos anticipado un 

plan de reapertura gradual para fines de enero (25 de enero th ), PERO todos deben entender que 

esto también puede cambiar y probablemente será cambio basado en las directivas siempre 

cambiantes del Gobernador y del Departamento de Salud Pública del Condado. Continuaremos 

actualizando Lowell Joint Family con regularidad, porque queremos que tenga tanta 

información precisa y concreta como sea posible. 

 Por favor por favor por favor Sepa que durante estos tiempos todo cambia y se ajusta cada 2 a 

4 días. Gracias por su paciencia, misericordia y gracia. 

 Usted está MUY APRECIADO, MUY VALORADO Y MUY AMADO! 

 



Mantener informada y conectada a la familia de Lowell Joint ... 

Sé que todo este mundo loco es más que frustrante, aterrador, confuso y abrumador a veces. Hablando por mí 

personalmente, realmente no hay un día que pase en el que no necesite un poco de tiempo para ponerme de 

rodillas y luego Me levanto y me pongo mis "pantalones de niño grande" - de vaquero y sé que superaremos a 

pesar de estas tormentas. Lowell Joint es realmente un lugar muy especial y resistiremos estas tormentas y 

saldremos fuertes en el otro. lado. 

Su fuerza continua, compasión, cuidado, resistencia, GRIT y corazón son un testimonio increíble de la 

dedicación y el compromiso compartidos de nuestros estudiantes, personal, padres y comunidad. Sí, esto es lo 

mismo que decimos cada vez, pero es tan cierto y seguiré recordándote. 

 

GRACIAS - ¡ERES UNA BENDICIÓN! 

LOWELL JOINT  
¡¡FUERTE!! 

Una risa más pequeña ayuda a traer 

alegría…. 

Mal humor de vaquero…. 

No, esta no es una foto familiar, pero podría haber 

sido…. 

 

 


