
16 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 al corriente, tenemos algunas
actualizaciones importantes en el mensaje de esta semana.

Actualizaciones sobre los Miembros de la Junta de Educación
Queremos felicitar a la Sra. Margaret Turner-Evans por haber sido nombrada Presidenta de la Junta de Educación, y a la Dra.
Carliss McGhee como nuestra Vicepresidenta durante la reunión anual organizacional de la Junta de Educación de nuestro
Distrito el 15 de diciembre de 2021. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con la Presidenta de la Mesa Directiva Sra.
Margaret Turner-Evans, la vicepresidenta de la Junta, Dr. Carliss McGhee y el resto de los miembros de nuestra Junta para
continuar apoyando a nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad, y promoviendo el gran trabajo que está sucediendo
en el IUSD.

Día de la Firmas Universitarias
El miércoles 15 de diciembre de 2021, la Escuela Preparatoria Internacional City Honors y los estudiantes atletas de la Escuela
Secundaria Inglewood se unieron a familiares y amigos para el Día Nacional de Firma Universitaria para celebrar todos sus
logros académicos y atléticos, así como anunciar la universidad a la que asistirán. en el otoño de 2022. Nuestro distrito desea
felicitar a nuestros estudiantes atletas y aplaudirlos por una temporada extraordinaria. ¡Los felicitamos por su constante
dedicación y compromiso para perseguir sus objetivos e

inspirar a nuestra comunidad!
Una Temporada de Generosidad
Laboratorio STEAM JG16
Jared Goff y la Fundación JG16 dieron a conocer recientemente el nuevo laboratorio JG STEAM para los estudiantes de la
primaria Warren Lane TK-6. Su nuevo laboratorio brindará a los estudiantes oportunidades prácticas para integrar el
aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, mientras ayuda a los estudiantes a ser más competentes
con el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la colaboración. Algunos de los diseños de STEAM
Lab incluyen mesas rectangulares personalizadas con estantes, mesa de laboratorio con capacidad para 12, salón LEGO
versátil, una alfombra con temática científica, una pared LEGO, nuevas cortinas interiores para ventanas, gabinetes abiertos y
un área de almacenamiento para proyectos, suministros y más. Además, el laboratorio incluye muchas herramientas y 32
contenedores de materiales. ¡Gracias a Jared Goff y la Fundación JG16 por continuar apoyando a nuestros estudiantes! Haga
clic aquí para ver el mensaje que Jared Goff compartió con los estudiantes de Warren Lane.

https://drive.google.com/file/d/1yowsqqwHzT2EIxBoMJ1oYtOg2A-zkFm9/view?usp=sharing


Escuela Oak St. TK-8
Las vacaciones llegaron temprano para los estudiantes de Oak St. TK-8
School debido a la generosidad de la organización Being Every Woman.
El objetivo de la organización es motivar, educar, inspirar y capacitar a los
estudiantes en todo el condado de Los Ángeles. Gracias a la generosidad
de las cofundadoras de madre e hija, Javonne y Anita Pinlney, dos salones
de clases de primer grado recibieron obsequios para ayudar a celebrar la
temporada navideña. Todos los obsequios se personalizaron según la lista
de deseos de los estudiantes. Gracias a Being Every Woman por compartir
el don de dar con nuestros estudiantes.

Sorteo Navideño de Baby2Baby
En colaboración con Baby2Baby, una organización que proporciona pañales, ropa y
otras necesidades básicas a los niños que viven en la pobreza, organizó un sorteo
navideño en el estadio SoFi. Se invitó a asistir a más de 370 estudiantes y padres de
familia de IUSD. Las familias fueron recibidas por el director ejecutivo de
Baby2Baby, así como por animadores y filántropos como John Legend, Jessica Alba
y Vanessa Bryant. Los asistentes recibieron un recorrido por el estadio, donde
pudieron conocer los vestuarios y el campo de fútbol. Además, los estudiantes y los
padres recibieron chaquetas, comida y juguetes. Nuestro distrito desea agradecer a
Baby2Baby por continuar apoyando a nuestros estudiantes y familias con útiles
escolares, mochilas, pañales y otros artículos esenciales.

Libros, Osos de Peluche y Tacos para Estudiantes de CDC
En un esfuerzo por apoyar aún más la importancia de la diversidad, la
inclusión y la alfabetización, los estudiantes del Centro de Desarrollo
Infantil (CDC) recibieron donaciones de la Oficina de Diversidad de la
Escuela Viewpoint, en asociación con Echoes of Hope y la Escuela
John Thomas Dye, para proporcionar libros, osos de peluche y un
camión de tacos para nuestros estudiantes de CDC. Además, los padres,
el personal y los estudiantes participaron en un sorteo navideño, que fue
patrocinado por amigos de la vicepresidenta de la junta de IUSD, la
Dra. Carliss McGhee. ¡Gracias a la Oficina de Diversidad de
Viewpoint, Echoes of Hope, la Escuela John Thomas Dye y la Dra.

Carliss McGhee, por difundir un poco de alegría navideña a nuestros estudiantes y familias!

Alerta de Salud del Departamento de Salud Pública durante la Temporada de
Fiestas
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por sus
siglas en inglés) ha desarrollado una Alerta de salud importante durante las festividades
que incluye pautas para ayudarlo a celebrar esta temporada festiva de manera segura con
sus seres queridos. Para ayudar a reducir el riesgo de transmisión, siga los tres sencillos
pasos para ayudarlo a usted y a su familia a mantenerse sanos y seguros. Haga clic aquí para obtener más información.
Además, LACDPH recomienda que el personal y los estudiantes se realicen un examen antes de regresar de las vacaciones de
invierno. ¡Alentamos a todo el personal y estudiantes del IUSD a aprovechar esta oportunidad gratuita!

Becas de El Camino College
¡Cada año, los estudiantes de El Camino College reciben más de 550 becas, muchas de las cuales cubren el costo total de
matrícula, cuotas y libros de texto! Las becas se otorgan para apoyar las necesidades financieras, así como para reconocer los
logros académicos, el liderazgo y el servicio comunitario, y más. Si está inscrito actualmente, tiene un promedio de 2.0 o
mejor y ha completado, o está en proceso de completar un mínimo de seis unidades de crédito en El Camino College, ¡es
elegible para postularse! La fecha límite para enviar una solicitud es el 19 de diciembre de 2021. Haga clic aquí para acceder a
la Solicitud de becas en línea de El Camino College Foundation y detalles adicionales sobre cómo presentar la solicitud y
consejos para solicitar becas. Para obtener información adicional, llame a la Oficina de Becas de El Camino College al (310)
660-6541 o envíe un correo electrónico a Scholarship@elcamino.edu.

Felices Fiestas
Como recordatorio, nuestras escuelas estarán cerradas durante
las vacaciones de invierno desde el lunes 20 de diciembre de
2021 hasta el 2 de enero de 2022. La escuela se reanudará el
lunes 3 de enero de 2022. Además, nuestro boletín no se
distribuirá durante las vacaciones de invierno.

En nombre del Distrito Escolar Unificado de Inglewood, le
deseamos unas vacaciones seguras y tranquilas. Que el
próximo año les traiga paz, alegría y prosperidad. Gracias al
personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad por
su continuo apoyo y compromiso con el éxito de nuestro
distrito.

#WeAreInglewoodUnified

https://drive.google.com/file/d/1jGGYZ_WrasszrZTEHpTfzWomOU4W6O_p/view
https://www.elcamino.edu/admissions/finances/financial-aid/scholarships.aspx
mailto:Scholarship@elcamino.edu


Sinceramente,

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


