
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 de enero de 2022 
 
Estimado personal, estudiantes, familias y comunidad del Distrito Escolar Unificado de Inglewood (IUSD): 
 
Día del Dr. Martin Luther King Jr. 
Mientras celebramos la vida del Dr. Martin Luther King Jr. y sus contribuciones para terminar con la segregación racial dentro 
de los Estados Unidos, es importante que sigamos 
honrando su legado. El Dr. Martin Luther King Jr. 
defendió los derechos civiles y la equidad para todos los 
estadounidenses, y se dedicó a garantizar que todos estén 
representados de manera justa. En IUSD, a través de 
nuestro principio de equidad, continuamos el trabajo del 
Dr. King al implementar programas que fomentan la 
equidad racial, la justicia social, el acceso y la inclusión. 
Aunque las escuelas estarán CERRADAS el lunes 17 de 
enero de 2022, esperamos que este día los inspire a 
conversar sobre las diversas formas en que podemos 
defendernos unos a otros para que el mundo con el que 
soñó el Dr. King sea aún más alcanzable para las 
generaciones futuras. 
 
Actualizaciones de COVID-19 
Como parte de nuestro compromiso de garantizar la seguridad como nuestra prioridad principal y ayudar a detener la 
propagación de COVID-19, el liderazgo del Distrito se reunió con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles (LACDPH) para analizar las actualizaciones sobre los protocolos del proceso de mitigación. Debido al aumento reciente 
en los casos de COVID-19, queremos compartir información sobre nuestras prácticas implementadas. Haga clic aquí para 
acceder a nuestros Protocolos COVID-19. 
 

Pruebas de COVID-19 Semanales en Sitios Escolares  

ESTUDIANTES EMPLEADOS 

Registración para Estudiantes  
Debe ser completado por el padre / tutor, si es menor de 13 

años 

Registración para 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 sobre el  COVID-19 

 
Vacunas COVID-19 
El CDC y la FDA han autorizado 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, 
menos impacto tiene el COVID en nuestro día a día. Ayude a mantener seguras nuestras escuelas y aulas vacunando a sus hijos 
en edad escolar. Haga clic aquí para saber cómo y dónde vacunarse. 
  

https://files.constantcontact.com/353aa7c0701/68f1eee3-ad7a-4604-af01-f217733f9883.pdf
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
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/


 
Estudiante Destacado Estelar de IUSD 
Por Maygan Orr 
¡Valentina Quiñonez es una estrella brillante en la escuela Centinela K-
8! Esta alumna de octavo grado con un promedio de 3.5 ha recibido 
varios premios por su cuadro de honor y participación en clase. 
¡También recibió un premio de asistencia perfecta por asistir a todas las 
clases durante la pandemia! Valentina es voluntaria en un refugio de 
animales local porque ama a los animales y quiere mejorar sus vidas 
ayudándoles a brindarles un cuidado amoroso y de calidad. Sus 
pasatiempos incluyen jugar voleibol, sóftbol, tocar el ukelele y pasar 
tiempo con su familia. 
 
Valentina se esfuerza por hacer de este país un lugar mejor, 
especialmente para los inmigrantes. Su objetivo es asistir a la 
universidad en Harvard o UC Berkeley y convertirse en abogada 
especializada en leyes de inmigración. Ella ha visto a familiares perder 
oportunidades debido a su estatus migratorio. La madre de Valentina, 
una inmigrante guatemalteca, siempre ha tenido talento para crear 
arreglos florales y soñaba con tener su propia florería, pero no pudo 
lograr esta meta debido a su estatus migratorio. Valentina planea 
convertir su pasión en un propósito y hacer que el proceso de 
inmigración sea más alcanzable para personas como su madre. 
 
Valentina tiene este consejo para compartir con sus compañeros 
estudiantes de IUSD: “La vida te presentará muchos desafíos, pero 
nunca rendirse es la manera de manejarlos”. 
 

Para nominar a un estudiante estelar de IUSD para ser destacado el próximo mes, envíe un correo electrónico a 
maygan.orr@inglewoodusd.com. 
 
Apoyos Académicos 
A partir de finales de octubre, nuestro distrito organizó apoyos académicos diferenciados para nuestros estudiantes, que incluyen 
tutoría de maestros y clubes de tareas de IUSD. Nos complace compartir que hemos agregado apoyos adicionales a través de 
HeyTutor, una empresa local que ayuda a los estudiantes a cerrar sus brechas de aprendizaje, desarrollar habilidades de 
aprendizaje social y emocional y lograr confianza académica a largo plazo. A través de esta asociación, ofreceremos tutoría 
gratuita en persona para los estudiantes a fin de ayudarlos a sobresalir. A lo largo del día, los estudiantes trabajarán con tutores 
capacitados profesionalmente en coordinación con sus maestros, personal y líderes del distrito, para recibir un apoyo beneficioso 
mientras trabajan dentro y fuera de sus aulas. Los servicios de HeyTutor comenzarán este mes con diferentes fechas de inicio 
según el sitio escolar. Los padres/tutores recibirán información adicional de la escuela con respecto a la inscripción en el 
Programa HeyTutor. 
 
Extra Yard for Teachers 
Nuestro distrito desea felicitar a los maestros de Worthington TK-8 
Elementary, Heather Clark, Nicole Elliot, Joi Robinson, la educadora de City 
Honors, Jocilyn Veal y Wilson McKee de Morningside High School, por haber 
sido seleccionadas como las ganadoras del concurso "Extra Yard for 
Teachers", durante el fin de semana del LA Bowl de Jimmy Kimmel. 
Hollywood Park en SoFi Stadium y Telehealth Vans, se asociaron con College 
Football Foundation, para honrar a los maestros que realizan un trabajo 
increíble. Nuestros extraordinarios maestros recibieron fondos que se 
destinarán a sus respectivos proyectos que contribuyen al aprendizaje de los 
estudiantes. Estamos agradecidos con todos nuestros educadores por su 
continuo compromiso con nuestro Distrito, los estudiantes y la comunidad. 
 
  

mailto:maygan.orr@inglewoodusd.com


 
Felicitaciones al Equipo de Robótica 
Nuestro Distrito desea felicitar a nuestro equipo de robótica, que 
incluye estudiantes de City Honors, Inglewood y Morningside 
High School, por competir en la competencia First Tech 
Challenge en Dominguez High School. Para desarrollar 
habilidades STEM y practicar los principios de ingeniería, se 
pidió a los estudiantes que diseñaran, construyeran, programaran 
y operaran robots para competir en un desafío cara a cara. El 
equipo PowerOp de Morningside High School quedó en 
segundo lugar entre 15 equipos competidores, mientras que 
Golden Path ocupó el noveno lugar. La próxima competencia se 
llevará a cabo el sábado 29 de enero de 2022 en la Domínguez 
High School de 8:30 a.m. a 8:30 p.m. Para acceder a la lista de 

fechas de competencia restantes, haga clic aquí. 
 
Becas de Innovación Disponibles para Educadores del Condado de Los Ángeles 
El Programa de Maestro del Año de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE) y la Greater LA Education 
Foundation se asocian para ofrecer apoyo inmediato a los educadores de las escuelas públicas del condado de Los Ángeles a 
través de un programa Equitable Innovation Grant. Los educadores pueden solicitar hasta $1,000 como individuos o hasta $3,000 
como equipo de una escuela o distrito. Las subvenciones están disponibles para todos los educadores, incluyendo maestros, 
consejeros, administradores, ayudantes y más. Están disponibles para todos los niveles de grado y se pueden utilizar para 
financiar proyectos de aula, aprendizaje socioemocional y nueva tecnología. La fecha límite para presentar la solicitud es el 21 
de enero de 2022. Para obtener información adicional sobre el programa y completar una solicitud, haga clic aquí. 
 
Se cancela la celebración anual de Martin Luther King Jr. en la ciudad de Inglewood 
Por precaución y en interés de la salud y la seguridad pública, la ciudad de Inglewood ha cancelado 
la celebración del Día del Dr. Martin Luther King de 2022. La celebración se reanudará el próximo 
año o cuando las condiciones lo permitan. La Ciudad se compromete a hacer su parte para ayudar a 
garantizar que la comunidad se mantenga segura, informada y conectada. 
 
El Camino College Aprendizaje Remoto de Invierno 
En un esfuerzo por minimizar la interrupción de la instrucción y permitir el acceso de varios miembros 
del personal operativo a los edificios y otros sistemas afectados, las instalaciones del campus de El 
Camino College permanecerán cerradas hasta que todos los sistemas de calefacción hayan sido inspeccionados, probados y 
estabilizados a fondo. Dada la incertidumbre de la fecha de finalización y el horario de receso de invierno condensado, los 
cursos ahora se cambiarán a 100 % en línea durante todo el período de invierno. Para garantizar que los estudiantes reciban el 
tipo de interacción que esperaban cuando se inscribieron en un curso en el campus, los cursos híbridos serán híbridos en vivo 
en línea y los cursos presenciales serán totalmente sincrónicos en vivo en línea. No habrá cambios de fecha ni de hora. Para 
obtener información adicional, incluyendo la instrucción remota para estudiantes, los servicios de apoyo para estudiantes y más, 
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://files.constantcontact.com/353aa7c0701/573deb81-411f-4277-8e92-ba6cd1526698.pdf
https://www.greaterlaedfund.org/toygrants/
https://www.elcamino.edu/news/broken-pipeline-forces-winter-intersession-to-switch-to-full-remote.aspx

