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JUNTA LOWELL ¡¡FUERTE!! 

e diciembre de 2020 

Supongo que su cabeza está dando vueltas en círculos como la mía, pero yo personalmente sé que 

nuestra familia Lowell Joint continúa siendo INCREÍBLE . Estamos ENTONCES bendecido 

por tener estudiantes y familias increíbles con tanto corazón, compasión, cuidado, gracia y 

misericordia. Seguimos firmes en la fe tal como somos JUNTA LOWELL FUERTE y nos 

mantendremos firmes contra las tormentas que se nos presenten. Nuestras tormentas actuales 

disminuirán y el Distrito Escolar Conjunto Lowell continuará siendo el faro de excelencia 

educativa, que es 100% gracias a nuestros estudiantes, familias, maestros, personal y 

líderes ; ¡GRACIAS!  

Estoy seguro de que nuestras familias conjuntas de Lowell vieron la noticia del gobernador y el 

Departamento de Salud Pública de California (CDPH) de que California enfrenta una nueva orden 

de quedarse en casa. El gobernador Gavin Newsom anunció el jueves que las regiones de 

California donde los hospitales están en peligro de exceder la capacidad estarán sujetas a una 

nueva orden de permanencia en el hogar. La nueva orden entrará en vigencia en 48 horas si la 

capacidad de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de esa región cae por debajo del 15%. 

Nuestra región incluye los siguientes condados: Imperial, Inyo, Los Ángeles, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego, San Louis Obispo, Santa Barbara y Ventura. Teniendo en cuenta que 

Lowell Joint es parte de esta región del sur de California, podríamos esperar recibir órdenes de 

quedarse en casa tan pronto como al final de este fin de semana o principios de la próxima 

semana, según la oficina del gobernador. La nueva orden no se aplica a los distritos escolares y 

campus que ya están abiertos para el aprendizaje en persona, según los oficiales de salud del 

condado de Orange, el Dr. Clayton Chau y el oficial de salud pública del condado de Los 

Ángeles, el Dr. Ferrer. Pero cerrará muchos negocios no esenciales, como cenas en persona en 

restaurantes, peluquerías y salones de uñas. “Este es el momento más desafiante desde el 

comienzo de esta pandemia”, dijo Newsom. "Estamos llamados a hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance para superar las próximas semanas y meses, y una vez que superemos esto, disfrutaremos 

de otro lado". La orden durará al menos tres semanas a partir de la fecha de entrada en vigor en un 

área determinada. Para obtener información adicional, visite covid19.ca.gov . Probablemente 

también sepa que algunos distritos que reabrieron para recibir instrucción en persona, en las 

últimas semanas, ahora están regresando al 100% de aprendizaje a distancia. Este sigue siendo un 

momento en constante cambio, pero nuevamente sabemos que Lowell Joint resistirá las tormentas 

y superará aún más fuerte cuando esto llegue a su fin. 

 stamos trabajando con nuestra Junta de Fideicomisarios y nuestro Equipo de Planificación 

Estratégica para trabajar con estas nuevas órdenes y datos de salud para ayudar a guiar 



nuestros próximos pasos hacia adelante a medida que continuamos implementando 

nuestras Continuo del plan adaptable . Por favor, planee recibir otra Actualización de 

Healthy Families a principios de la próxima semana con más información relacionada con 

nuestro cronograma de reapertura proyectada revisada. Nuestro objetivo es mantener bien 

informada a nuestra familia conjunta Lowell, mientras tratamos de limitar la cantidad de 

cambios constantes. No podemos agradecer lo suficiente a toda nuestra Familia Lowell 

Joint por toda su paciencia, misericordia y gracia mientras servimos juntos y superamos a 

través de estas tormentas de la vida. 

Números de seguimiento actualizados para California sistema escalonado codificado 

por colores: 

los Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
o Tasa de difusión / caso (# / 100.000 ciudadanos - el objetivo es 7 / 100K): los datos 

actuales son 20,2 

/ 100K. Esto fue 7.6. 

o Test positivity percentage Prueba de porcentaje de positividad 

(el objetivo es 

o 8%): los datos actuales son 7.0%. Esto fue 3.8%. (accounting for high poverty 

aspects; no real target yet): Currently is not available. This was 6.8%. 

Equidad en salud (teniendo en cuenta los aspectos de alta pobreza; todavía no hay 

una meta real): Actualmente no está disponible. Este fue el 6,8%. 
 

los Departamento de Salud Pública del Condado de Orange 

o Spread/case rate (#/100K citizens- target is <7/100K): Current data is 

22.2/100K. This was 5.6.Tasa de difusión / caso 

o (# / 100.000 ciudadanos - el objetivo es 7 / 100K): los datos actuales son 22,2 / 100K. 

Esto fue 5.6. 

o Prueba de porcentaje de positividad (el objetivo es 8%): los datos actuales son 8.8%. 

Esto fue 3.3%. 
 

Los datos más actualizados se encuentran en la página web del estado COVID19 ( Enlace 

de estado ). Resumen de datos nacionales de John Hopkins: Centro de recursos John 

Hopkins COVID . El nuevo plan del gobernador Newsom se puede encontrar en el nuevo 

sitio web del estado: COVID19.CA.GOV o Departamento de Salud Pública de California . 

  

GRACIAS - ¡ERES UNA BENDICIÓN! 



 

JUNTA 

LOWELL ¡¡FUERTE!! 

Una risa más pequeña ayuda a traer 

alegría…. 

Si siente que todos somos este tipo a veces…. 

                    

 

Pesca a distancia social…. 

 

 

 

 


