
 
 
 
 

 
 

 

3 de diciembre de 2021 
 

Estimado personal, estudiantes, familias y comunidad del Distrito Escolar Unificado de Inglewood (IUSD): 
 

En nuestro compromiso continuo de servir a nuestra comunidad y brindar información actualizada, tenemos algunas actualizaciones 
importantes en el mensaje de esta semana. Nuestra próxima reunión programada de la Junta de Educación se llevará a cabo el 15 de 
diciembre de 2021 a las 5:00 p.m. 

 
Destacado Estudiante Estelar del IUSD 
Por Maygan Orr 
 

¡Jay’Ceon Flucus tiene un buen comienzo en la vida! Este alumno de 
segundo grado de Frank D. Parent ha estado corriendo carreras a 
campo traviesa desde que tenía 6 años y competirá en los Juegos 
Olímpicos Juveniles nacionales el 10 de diciembre con su equipo, los 
Jets de Los Ángeles. Ha estado entrenando 5 días a la semana, 
mientras sigue obteniendo calificaciones en el cuadro de honor. 
Jay’Ceon participó en la carrera Crown City Classic Screenland 5k y 
en la carrera Jet to Jetty, donde ocupó el primer lugar, y también 
ocupó el tercer lugar entre 40 corredores en la invitación de 2000 
yardas de los L.A. Jets. Además, Jay’Ceon se ubicó en el séptimo 
lugar en el Campeonato Regional y en el sexto lugar en la Asociación 
de Campeonato. 
  
El maestro de Jay’Ceon lo describe como ansioso por aprender y 
ervicial. Ayuda a su maestro a repartir trabajos, es un monitor de clase 
y siempre está listo y dispuesto a dar clases particulares a sus 
compañeros de clase. Jay’Ceon dice que le gustaría convertirse en 
dentista pediátrico cuando sea mayor, para poder ayudar a los niños a 
tener las mejores sonrisas. Su mayor inspiración es Buhia Singh del 
documental “Marathon Boy”. Buhia superó gran adversidad para 
convertirse en una de las mejores corredoras de India a solo 5 años. 
Al igual que Buhia, Jay’Ceon quiere ser una inspiración para los 
demás. Aparte de correr, los pasatiempos de Jay’Ceon incluyen 
boxear, jugar Minecraft y jugar con sus muñecos de acción, 
Spiderman siendo su favorito. 
  
Jay’Ceon tiene este consejo para compartir con sus compañeros de estudios del IUSD: "¡Todo es posible, SIN FRENAR!" 
  
Para nominar a un estudiante estelar del IUSD para destacar, envíe un correo electrónico a maygan.orr@inglewoodusd.com. 

 
Familias de IUSD Conectadas 
La página de recursos desarrollada en colaboración 
entre el personal del IUSD y South Bay Families, IUSD 
Families Connected, está diseñada para proporcionar a 
los estudiantes, familias y comunidad de Inglewood 
con materiales educativos que apoyen aún más a 
nuestra comunidad a través del empoderamiento a 
nuestros jóvenes para prosperar y permanecer en un 
camino de bienestar saludable. Algunos de los temas de 
bienestar juvenil incluyen: 

• Manejo de los desafíos de salud mental 
• Desarrollando relaciones saludables 
• El chat para padres de Families Connected 

mailto:maygan.orr@inglewoodusd.com
https://www.southbayfamiliesconnected.org/help-kid-cope-mental-health-challenges
https://www.southbayfamiliesconnected.org/healthy-relationships
https://www.southbayfamiliesconnected.org/blog/parent-chat-2021


• Calendario de eventos virtuales 
• Recurso para personas sin hogar 
• Centro virtual para adolescentes 

 
Para obtener más información sobre las Familias Conectadas de IUSD, incluyendo como suscribirse al boletín y acceder a más contenido 
informativo, haga clic aquí. 

 
Actualizaciones de COVID-19 
En respuesta a los comentarios del personal y de los padres y después de mucha consideración, nuestro proveedor actual de pruebas 
semanales en el sitio, GenStar Labs, está en transición y ya no brindará servicios al Distrito a partir del 5 de noviembre de 2021. 
Estamos haciendo la transición de estos servicios a Vital Healthcare, quien comenzó a proporcionar pruebas de COVID-19 para 
nuestros deportistas y clínicas para el distrito en marzo de 2021. Entendemos que este cambio tiene un impacto en aquellos que ya 
están probando con GenStar y realmente nos disculpamos por este inconveniente, ya que lo haremos Necesito que los participantes se 
registren en Vital Healthcare. 

 

Pruebas de COVID-19 Semanales a través del Distrito 

ESTUDIANTES EMPLEADOS 

Registro de Estudiantes 
Debe ser completado por el padre / tutor, si es menor de 18 

años 

Registro de Pruebas para Empleados 

Sitio web de Pruebas de COVID-19 para Estudiantes Sitio web de Pruebas de COVID-19 para Empleados 

Procedimientos, Contactos, Formularios, Horarios, Preguntas Frecuentes de COVID-19 

 
Vacunas COVID-19 
La semana pasada, los CDC y la FDA autorizaron la vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Recomendamos encarecidamente 
a todas nuestras familias que vacunen a sus hijos en edad escolar. Como hemos visto, cuanto más altas son las tasas de vacunación, 
menor impacto tiene el COVID-19 en nuestro día a día. Por favor, ayude a mantener seguras nuestras escuelas y salones de clases 
vacunando a sus niños en edad escolar. 

 
Para ayudar en el proceso de vacunación, nuestro Distrito tendrá varias clínicas de vacunación donde sus hijos pueden vacunarse. 
Para obtener más información sobre las clínicas de vacunación del IUSD, haga clic aquí. La siguiente información proporciona las 
ubicaciones, las fechas y los horarios de las clínicas. Los formularios de inscripción impresos se proporcionarán a las escuelas. 

 
Lunes, 6 de diciembre del 2021 3:00 p.m. – 5:30 p.m. Crozier Middle School 
Martes, 7 de diciembre del 2021 3:00 p.m. – 5:30 p.m. Warren Lane TK-6 Elementary School 
Miércoles, 8 de diciembre del 2021 3:00 p.m. – 5:30 p.m. Worthington TK-6 Elementary School 
Jueves, 9 de diciembre del 2021 3:00 p.m. – 5:30 p.m. Centinela TK-8 School 

 
Beneficio de Banda Ancha de Emergencia 
La Comisión Federal de Comunicaciones creó un programa temporal de Beneficio de Banda Ancha de Emergencia (EBB por sus siglas 
en ingles), que ayuda a las familias elegibles a pagar el Servicio de Internet en el Hogar. Este programa ofrece a los hogares que 
califiquen un descuento mensual en el servicio de internet hasta marzo de 2022 y les brinda a las familias la oportunidad de recibir 
ayuda única para la compra de una computadora, computadora portátil o tableta. Para determinar su elegibilidad y solicitar el programa 
EBB, haga clic aquí o llame al (866) 696-8748. La fecha límite para presentar la solicitud es el 31 de diciembre de 2021. Para acceder 
al folleto de EBB, haga clic aquí. 
 
Gracias al personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad por su continuo apoyo y compromiso con el éxito de nuestro 
distrito. 
 
#WeAreInglewoodUnified 
 
 Sinceramente, 

Erika F. Torres, Ed.D., MSW 
Administradora del Condado 

https://www.southbayfamiliesconnected.org/sbfc-virtual-events?view=calendar&month=10-2021
https://www.southbayfamiliesconnected.org/homelessness
https://www.southbayfamiliesconnected.org/virtual-teen-center
https://mailchi.mp/lsmcommunications/november-2021
https://www.testdirectly.com/patient/profile/link-to-organization-primary?SSU=z3VYMlS17O9qFkHY9FiUZAb64ZqNs8sktkedblVCCwtNkTH%2BdHn21kJYKHrJ4e8X
https://www.testdirectly.com/patient/profile/link-to-organization-primary?SSU=z3VYMlS17O9qFkHY9FiUZAb64ZqNs8sktkedblVCCwtNkTH%2BdHn21kJYKHrJ4e8X
https://www.testdirectly.com/patient/profile/link-to-organization-primary?SSU=ZHRjKb%2F1c%2BvWn1oZ%2Bxl21Ys67Qg%2BbDT%2FtPxf8fJL8ZsD%2BpWWAPbUMdB8FzQgiMvh
https://www.inglewoodusd.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1471734&type=d&pREC_ID=2264695
https://www.inglewoodusd.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1471734&type=d&pREC_ID=2262873
https://airtable.com/shrUt7FgJn0l69Z8Y
https://airtable.com/shrUt7FgJn0l69Z8Y/tbl9pzfNb1w0zdDhh
https://www.internetforallnow.org/applytoday
https://files.constantcontact.com/353aa7c0701/a0c3a3af-847a-4c3d-ab29-a599f1f1ca06.pdf

