
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 de enero de 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. 
 
Actualizaciones sobre los Protocolos de COVID-19  
A medida que continuamos trabajando con el personal de IUSD para abordar las inquietudes que surgen 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 al 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. 
 
Aunque LACDPH no requiere pruebas obligatorias, me complace compartir que nuestro distrito ha administrado pruebas de 
COVID-19 para más de 4,900 miembros del personal y estudiantes desde el 2 de enero del 2022. Además, hemos distribuido 
aproximadamente 5,400 pruebas para llevar a casa a estudiantes que tenían síntomas o para contactos cercanos de casos positivos. 
Continuamos trabajando con nuestros proveedores de pruebas, no solo para asegurar kits de prueba adicionales en el hogar, sino 
también para aumentar nuestra capacidad de pruebas en los sitios de nuestro distrito. Agradecemos enormemente su comprensión 
mientras todos continuamos navegando en estos tiempos difíciles. 
 
Mes de Reconocimiento de la Junta Escolar 
Enero marca el Mes de Reconocimiento de la Junta Escolar 
y es un tiempo dedicado a reconocer y agradecer a nuestros 
miembros de la junta escolar por su compromiso 
inquebrantable. Los miembros de la Junta Escolar trabajan 
en estrecha colaboración con los padres, el personal y el 
liderazgo del Distrito, los maestros y los miembros de la 
comunidad para apoyar la visión de nuestro Distrito. 
Nuestros miembros de la Junta contribuyen a nuestros 
esfuerzos de formular metas, definir resultados y establecer 
el rumbo para un programa educativo que sea equitativo e 
inclusivo para todos los estudiantes. ¡Acompáñenos en 
mostrar nuestro aprecio por los miembros de nuestra Junta 
que se dedican a garantizar que todos los estudiantes bajo 
nuestro cuidado reciban experiencias académicas efectivas! 

 
 
Semana de Desafío de 
La Gran Bondad: del 24 al 28 de enero de 2022 
Nos agrada anunciar que nuestro Distrito participará una vez más en la Semana del Gran Desafío 
de la Bondad (GKC) este año, del 24 al 28 de enero. El GKC es presentado por Kids for Peace, y 
es una iniciativa global, proactiva y de prevención del acoso escolar para educadores y 
estudiantes para crear una cultura de bondad. Estamos desafiando a los estudiantes, el personal, 
las familias y nuestra comunidad global a realizar de manera segura tantas buenas acciones en 
una semana, utilizando la lista de verificación de actos amables que se puede descargar aquí. Lo 
invitamos a que participes en el desafío GKC usando los hashtags de las redes sociales 
#GreatKindnessChallenge y #WeAreInglewoodUnified para mostrar su orgullo por IUSD.  

https://files.constantcontact.com/353aa7c0701/221fc54a-50f0-4fb8-a5bc-8814b293d151.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eXfT1Z75BiV2SH6MR-nUSSZbQNSaKvdA/view?usp=sharing


 
Esfuerzos de Prevención de Drogas en Inglewood 
En un esfuerzo por mantener a la comunidad al tanto del trabajo de prevención del abuso de sustancias en Inglewood, los 
organizadores del Programa de Abuso de Drogas de Asiáticos Americanos (AADAP) organizarán una feria de recursos el jueves, 27 
de enero del 2022 de 12:30 p.m. a 4:30 pm. en 660 E. Manchester Blvd. Inglewood, CA 90301. ¡La feria de recursos proporcionará a 
la comunidad la vacuna COVID-19 y vacunas de refuerzo, vacunas contra la gripe, pruebas de VIH, servicios de reducción de daños, 
kits de higiene y más! Para obtener información adicional sobre este evento, envíe un correo electrónico a pmandel@aadapinc.org. 
Para ver el folleto de este evento, haga clic aquí. AADAP también ha creado un boletín de prevención de Inglewood, que incluye 
actualizaciones sobre el trabajo de prevención del abuso de sustancias en Inglewood, recursos comunitarios e información sobre 
programas de intervención de salud. Haga clic aquí para ver y suscribirse. 
 
Proyectos de Construcción de IUSD 
Morningside High School ha visto mejoras en todo 
el campus el año pasado a través de nuestro 
Programa de Bonos de la Medida GG, el Programa 
de Subsidios de Aislamiento Acústico de los 
Aeropuertos Mundiales de Los Ángeles (LAWA) y 
a través del trabajo del departamento de 
Mantenimiento de nuestro Distrito. Se completaron 
las reparaciones de los jardines y diseños de jardines 
en toda la escuela con un área renovada de Senior 
Circle y se instaló un nuevo sistema de cámaras de 
seguridad para el estacionamiento principal. Los 
paneles de malla de seguridad para las ventanas del 
edificio de la piscina también se están finalizando 
para su instalación. Se han completado las mejoras 
de atenuación de sonido y el Distrito está trabajando 
en la renovación de las marquesinas del campus y la 
finalización de la próxima fase de construcción. 
 
En Woodworth-Monroe TK-8 Academy, se han 
completado algunas mejoras en el campus, 
incluyendo la instalación de la línea de cerca de 
propiedad conjunta y pantallas de privacidad en los 
baños. También se instaló un nuevo quiosco de 
servicios de comidas en el campus TK-5 para servir a 
los estudiantes en esa área. Continuaremos 
compartiendo actualizaciones sobre los proyectos de 
construcción en varios sitios de IUSD en 
comunicaciones futuras. 
 
Actividades Adicionales de ASES 
Nuestro Distrito se complace en compartir que nuestro programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) reabrirá 
por completo los 13 sitios después de la escuela el lunes, 24 de enero de 2022. Además, el programa ASES ha ampliado su plan de 
estudios y actividades que se centrarán en compromiso y brindará a los estudiantes oportunidades para desarrollar nuevas 
habilidades para la vida. Algunas de las actividades ampliadas, que fueron decididas por los estudiantes, incluyen clubes de arte, 
teatro, negocios, música y ciencias. Invitaremos a asesores para que enseñen a los estudiantes danza, robótica, diseño de artes 
gráficas, kárate y brindaremos servicios de tutoría avanzada desde febrero hasta mayo de 2022. Para preguntas adicionales sobre el 
plan de estudios y las actividades adicionales, llame al (310) 680-4829 o envíe un correo electrónico ases@inglewoodusd.com. Para 
obtener más información sobre el programa ASES, incluyendo las ofertas del programa y las ubicaciones de ASES, haga clic aquí. 
 
Apoyos Académicos 
A partir de fines 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 apoyo adicional 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. 
 
 
 

Morningside High School 
 

• Diseño de Jardinería 
• Sistemas de cámaras de seguridad 
• Renovación de edificios portátiles 
• Mejoras en la atenuación del 

sonido 
• Malla de seguridad para ventana 

de piscina 
• Renovación futura  
• de la marquesina  

 

Woodworth-Monroe  
TK-8 Academy 

 
• Línea de cerco de propiedad 

conjunta 
• Pantallas de privacidad para 

baños 
• Quiosco de servicios  

de comidas 

mailto:pmandel@aadapinc.org
https://files.constantcontact.com/353aa7c0701/7fa31ed8-81b2-492c-b835-898e0099fb9f.png?rdr=true
https://files.constantcontact.com/353aa7c0701/0fa74a39-49c4-4e9d-9496-1c097b6a50b3.pdf
mailto:ases@inglewoodusd.com
https://4.files.edl.io/158d/08/06/21/020311-8da758d5-d62a-4e13-a442-923d1101a6c0.pdf


Actualizaciones y Recursos de COVID-19 
Asistencia Estudiantil 
Asegurar que los estudiantes estén en la escuela todos los días es una prioridad para nuestro Distrito. 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 Pruebas Gratuitos en el Hogar 
Los hogares residenciales en los Estados Unidos ahora pueden solicitar un kit 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 COVID-19 para Empleados 

Procedimientos, contactos, formularios, horarios, preguntas frecuentes sobre el  COVID-19 
 
Vacunas de 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 averiguar cómo y dónde vacunarse. 
 
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. 

 
Reunión de Niñas Exploradoras (Girl Scouts) de La Brea Heights 
Girl Scouts of Greater Los Angeles, donde su propósito es enseñar liderazgo, coraje, confianza y carácter, organizará una reunión 
informativa el 8 de febrero de 2022 a las 6:00 p. m. para compartir información con padres/tutores y estudiantes que estén interesados. 
en convertirse en una niña exploradora y voluntaria. Para obtener más información, comuníquese con la especialista en reclutamiento, 
la Sra. Erica Henderson en ehenderson@girlscoutla.org o llame al (626) 677-2253. Haga clic aquí para acceder al folleto informativo. 
 
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://special.usps.com/testkits
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/
https://airtable.com/shrrSsPcKUkxm6XYU
https://airtable.com/shrpvS1r4Pqv4xBVJ
mailto:ehenderson@girlscoutla.org
https://files.constantcontact.com/353aa7c0701/e7e2e332-a9b3-4a96-aff2-265a5c2f992f.pdf

