
28 de enero del 2022 

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. 

Buena Suerte a Los Rams de Los Ángeles 
Nuestro Distrito quisiera desear a nuestro 
socio comunitario, Los Angeles Rams, la 
mejor suerte en el juego del Campeonato de 
la Conferencia de la NFL contra los San 
Francisco 49ers el domingo, 30 de enero de 
2022 a las 3:30 p.m. ¡Si los Rams derrotan a 
los 49ers el domingo, jugarán en el 
Superbowl LVI, que tendrá lugar aquí mismo 
en nuestra comunidad en el SoFi Stadium! A 
través de nuestra asociación con la 
organización de Los Angeles Rams, hemos 
podido brindar continuamente recursos y 
oportunidades a nuestros estudiantes, 
personal y familias. Apreciamos todos sus 
esfuerzos y estamos ansiosos por verlos 
competir este próximo fin de semana. 
¡VAMOS RAMOS! 

Competencia Comercial del Super Bowl 
Nuestro Distrito, en asociación con la Asociación de Maestros de Inglewood y nuestro 
propio Programa de Cineastas de Teléfonos Inteligentes de Inglewood, está patrocinando 
una competencia comercial del Super Bowl de 15 a 30 segundos abierta a todos los 
estudiantes de IUSD TK-12. Los comerciales pueden enfocarse en el Super Bowl que se 
realizará en Inglewood, los cambios positivos que se están produciendo en IUSD y la 
Ciudad de Inglewood, o en un producto que a un estudiante le gustaría publicitar. Esta es 
una oportunidad para que los estudiantes sean creativos y usen sus habilidades de escritura 
persuasiva, descriptiva y narrativa para contar una historia visualmente. Los comerciales 
serán evaluados por un panel de educadores y cineastas que otorgarán premios de primer, 
segundo y tercer lugar a las entradas ganadoras. Los premios están patrocinados por una 
subvención cinematográfica del Instituto de Enseñanza de la Asociación de Maestros de 
California (IFT) recibida por un miembro de la Asociación de Maestros de Inglewood. 
¡Diviértanse y les deseamos buena suerte! Envíe sus videos por correo electrónico antes del 
4 de febrero de 2022 a: smartphonefilm@inglewoodusd.com. 

Reunión del Comité de Cierre/Consolidación Escolar 
En un esfuerzo por mantener informada a nuestra comunidad, lo invitamos a unirse a nuestra sesión de comentarios y escucha de la 
comunidad el miércoles 2 de febrero de 2022 de 4:00 p.m. - 5:00 p.m. para tener la oportunidad de compartir comentarios con nuestro 
Comité de Cierre/Consolidación Escolar. Además, reciba actualizaciones sobre instalaciones y planificación, consolidación de 
escuelas y recomendaciones de cierre, datos demográficos y más. Para unirse a nuestra reunión, haga clic aquí. Para obtener 
información adicional sobre nuestro Comité de Cierre/Consolidación de Escuelas, haga clic aquí. 

IUSD Caminata de Arte de la Historia Afroamericana  
Como una forma de celebrar el comienzo del Mes de la Historia Afroamericano, nuestro Distrito los invita a nuestro Festival de la 
Caminata de Arte de la Historia Afroamericana (BHM) el sábado, 5 de febrero del 2022 en la Escuela de Frank D. Parent de 10:00 
a.m. a 1:00 p.m. Se les invita a los estudiantes de los grados K-12 a crear fotografías, carteles, esculturas o pinturas, celebrando BHM,
que se exhibirán durante el festival de caminatas artísticas. ¡También habrá comida, entretenimiento y diversión! Tenga en cuenta que
nuestro Departamento de Proyectos Especiales ha extendido la fecha límite de presentación hasta el lunes 31 de enero de 2022. El arte
completo no debe exceder las 18x24 pulgadas y las entradas pueden enviarse al Departamento de Proyectos Especiales del IUSD en
la Oficina del Distrito en Bungalow 1. Para preguntas adicionales envíe un correo electrónico a lillian.grant@inglewoodusd.com. Para 
acceder al folleto del evento, haga clic aquí.

2022 Talleres de Autocuidado para Padres de IUSD 
En colaboración con Teacherskeepers, una organización que ayuda a los profesionales de la carrera a crear planes de autocuidado que 
reducen el estrés y la insatisfacción emocional, organizará talleres virtuales de autocuidado para padres con nuestro Centro de Padres 
de IUSD. Estos talleres se centrarán en establecer una guía para el cuidado personal real de los padres e introducirán formas en que 
los padres pueden apoyar mejor a sus hijos académicamente y su bienestar social y emocional. Los talleres comienzan a las 6:00 p.m. 
y las fechas y módulos son los siguientes: 

• Jueves 24 de febrero de 2022: Velas aromáticas o Real Self Care
• Jueves, 24 de marzo de 2022: Un Círculo de Autocuidado
• Jueves, 28 de abril de 2022: Regresando a casa a S.E.L.F.
• Jueves 26 de mayo de 2022: Autocuidado sin guión
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Para obtener información adicional, envíe un correo electrónico a monica.hernandez@inglewoodusd.com. Para registrarse en el taller 
de autocuidado para padres, haga clic aquí. 

City Year 
City Year Los Ángeles, una organización que cree en el 
desarrollo de las habilidades y la mentalidad de los 
niños y adultos jóvenes para que puedan contribuir a 
comunidades fuertes y vibrantes, ha podido expandir 
sus asociaciones escolares a nuestro Distrito y brindar 
tutoría entre pares a nuestros estudiantes en las escuelas 
Woodworth-Monroe, Crozier, Centinela y Frank D. 
Parent. Nuestra asociación con City Year Los Ángeles 
ayuda a los estudiantes y las escuelas a tener éxito, 
mientras prepara a la próxima generación de líderes que pueden trabajar a través de las diferencias para lograr un impacto positivo. 
En asociación con maestros y escuelas, diversos equipos de City Year AmeriCorps cultivan entornos de aprendizaje donde los 
estudiantes pueden desarrollar sus fortalezas, participar plenamente en su aprendizaje y experimentar el éxito. Además, los estudiantes 
reciben tutoría individual y en grupos pequeños, actividades de enriquecimiento, refuerzo del plan de estudios que se enseña en el 
salón de clases y mucho más. Para obtener información adicional sobre City Year, incluido su trabajo de equidad, asociaciones y 
ubicaciones, haga clic aquí. 

Concurso de Arte para Estudiantes Water is Life del West Basin Municipal Water District 
El Distrito Municipal de Agua de West Basin está invitando a los estudiantes a participar en su Concurso de 
Arte Estudiantil "El agua es Vida", como una forma de alentar a los estudiantes a aprender sobre los recursos 
hídricos limitados, mientras piensan en formas creativas de promover la conciencia y la conservación del agua. 
El concurso de arte está abierto a estudiantes en los grados 3-12 y que asisten a escuelas ubicadas en el área 
de servicio de West Basin. Todas las presentaciones de obras de arte y los formularios de inscripción completos 

deben tener matasellos o enviarse por correo electrónico antes de las 5:00 p.m. el viernes 18 de marzo de 2022. Los ganadores serán 
seleccionados en abril y serán contactados por correo electrónico. Para preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a 
Janela@westbasin.org. Para enviar el formulario de inscripción al concurso y acceder a las pautas adicionales del concurso, haga clic 
aquí. 

Protocolos COVID-19 Actualizados 
A medida que continuamos trabajando con el personal del IUSD para abordar todas y cada una de las inquietudes que surjan como 
resultado de esta pandemia, queremos compartir las pautas actualizadas del Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles (LACDPH) a partir del 19 de enero. LACDPH está mejor posicionado para establecer pautas y protocolos para la seguridad 
escolar en función de su conocimiento, pericia y experiencia. Nuestro distrito continuará trabajando con LACDPH, además de 
colaborar con nuestro personal y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE). Sus comentarios son 
imprescindibles, ya que ayudan a impulsar nuestra respuesta a la COVID-19 y garantizan que proporcionemos un entorno seguro para 
nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. Continuaremos brindando actualizaciones sobre las pautas de COVID-19. 

Actualizaciones y Recursos de COVID-19 
Asistencia Estudiantil 
Asegurar que los estudiantes estén en la escuela todos los días es una prioridad para IUSD. Continuamos implementando todas las 
precauciones de seguridad según las pautas de LACDPH. Si sus hijos no se sienten bien, asegúrese de que permanezcan en casa y 
reciban atención médica. Los padres y tutores siempre son bienvenidos y alentados a llamar a la escuela y reportar una ausencia. 

Kits de Prueba Gratuitos en el Hogar 
Los hogares residenciales en los Estados Unidos ahora pueden solicitar un juego gratuito de 4 pruebas de COVID-19 en el hogar. Las 
pruebas están limitadas a 1 pedido por dirección residencial, que incluye 4 pruebas rápidas de antígeno individuales, y se enviarán de 
forma gratuita a partir de fines de enero. Para realizar su pedido para recibir una prueba de COVID-19 en el hogar, haga clic aquí. 

Pruebas de COVID-19 Semanales en Sitios Escolares 
ESTUDIANTES EMPLEADOS 

Sitio web de Pruebas de COVID-19 para Estudiantes Sitio web de pruebas de COVID19 para Empleados 
Procedimientos, contactos, formularios, horarios, preguntas frecuentas sobre el COVID-19 

Solicitud de Vacunación 
Según las pautas actualizadas de COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH), IUSD ahora 
requiere el estado de vacunación contra COVID-19 tanto para los estudiantes como para el personal. Los protocolos LACDPH actualizados 
brindan orientación sobre cómo manejar los casos de COVID-19, las exposiciones y los requisitos de cuarentena según el estado de 
vacunación de cada persona. Para implementar estos protocolos, es fundamental que conozcamos el estado de vacunación de todos los 
estudiantes y el personal. Si no se proporciona el estado de vacunación o no está ya dentro de nuestros registros, debemos asumir que el 
estudiante/personal no está vacunado. 

Proveer Registros de Vacunación para Estudiantes y Personal 
• Para padres y tutores, haga clic aquí para cargar el registro de vacunación de su hijo.
• Para los empleados, haga clic aquí para cargar su registro de vacunación.

Gracias al personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad por su continuo apoyo y compromiso con el éxito de nuestro distrito. 

Sinceramente, 

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