
 
 
 
 

 

7 de enero de 2022 

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

Como todos hemos visto en las noticias y en nuestra comunidad, la variante Omicron del Coronavirus ha 
provocado un aumento en los casos de COVID-19 en todo el país. Como nuestras escuelas han regresado de 
las vacaciones de invierno esta semana, IUSD ha visto un aumento en los casos positivos de COVID-19 tanto en 
el personal como en los estudiantes. Ha habido más personal y estudiantes ausentes esta semana que durante 
todo el año. 

A pesar de nuestros mejores esfuerzos para garantizar un entorno seguro en las escuelas con el uso de 
tapabocas, pruebas y distanciamiento social, nos damos cuenta de que esta variante seguirá extendiéndose. 
Nuestro personal de IUSD está haciendo todo lo posible para equilibrar la seguridad de nuestros estudiantes y 
el personal con la calidad de la experiencia educativa para nuestros estudiantes. A medida que sigue 
aumentando el número de casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles, podemos esperar que nuestra 
escasez de personal continúe y posiblemente empeore. A pesar de estas circunstancias, nuestras escuelas 
permanecerán abiertas y los estudiantes que asistan a la escuela en persona se presentarán a las clases que no 
estén en cuarentena. 

Para permanecer transparentes, queremos compartir información crítica sobre nuestro proceso interno y los 
pasos que estamos tomando para garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y 
comunidad escolar. Tenga en cuenta que nuestro Equipo de Trabajo de Cumplimiento de COVID-19 continuará 
siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) y compartirá 
las actualizaciones a medida que las reciba. 
 
Protocolo de Cuarentena 
Cuando los estudiantes y el personal entran en contacto con una persona que ha dado positivo por COVID-19, 
la pondrán en cuarentena, en casa, durante 10 días de calendario. Durante este tiempo, recibirán su instrucción 
de forma virtual. Una vez que el personal o los estudiantes hayan estado en cuarentena durante 10 días, 
pueden regresar a la escuela, siempre que no hayan tenido síntomas durante al menos 24 horas, sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre. 
 
Kits de Prueba para el Hogar 
El estado de California ha proporcionado a nuestro distrito pruebas rápidas de COVID-19 para el hogar. Cada 
escuela proporcionará estas pruebas a los estudiantes que hayan sido identificados como contactos cercanos 
de casos positivos de COVID-19 o que muestren síntomas consistentes con COVID-19. A cada estudiante que 
cumpla con este criterio se le proporcionará un kit de prueba que contiene dos pruebas rápidas de COVID-19. 
 
Las pruebas deben realizarse de la siguiente manera: 
 

Estudiantes Sintomáticos Realice una prueba inmediatamente y una prueba 
cinco días después. 

Contactos Cercanos de Casos Positivos Realice una prueba de dos a cinco días después de 
la exposición al contacto cercano. Realice la otra 
prueba cinco días completos después de la primera 
prueba. 

 

Debido a un número limitado de kits de pruebas de hogar disponibles, estas pruebas solo están destinadas a 
los estudiantes de IUSD en un esfuerzo por mantener nuestras escuelas lo más seguras posible. Los miembros 
del personal que experimenten síntomas relacionados con COVID-19, deben reportarse a la Oficina del Distrito 
para hacerse la prueba. 

Haga clic aquí para acceder a un video instructivo sobre cómo usar la prueba rápida de COVID-19.    
 
Asesoramiento Sobre las Pruebas de COVID-19 y Pruebas de IUSD 
Como método para contener y mitigar la propagación del virus y prevenir la transmisión de persona a persona, 
LACDPH, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y nuestro Distrito, recomiendan 
encarecidamente que el personal y los estudiantes se realicen la prueba de COVID-19 en una base regular. 
Actualmente ofrecemos pruebas gratuitas para los estudiantes y el personal en diferentes escuelas en todo 
nuestro distrito. Sin embargo, si ha estado expuesto o sospecha que podría tener COVID-19, no realice la 
prueba en su escuela / lugar de trabajo. Debe hacerse la prueba en la oficina del distrito para eliminar la posible 
exposición a otros. Se ofrecen exámenes gratuitos en la Oficina del Distrito, B-7, todos los días de 3:00 p.m. a 
6:00 p.m. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qBt_H4Gc-rU


Para acceder al programa de pruebas en el sitio, haga clic aquí. 
 

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 
El CDC y la Administración de Drogas y Alimentos (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, menor impacto tiene el COVID-19 en nuestro 
día a día. Para ayudar en el proceso de vacunación, IUSD está trabajando con el condado para programar 
clínicas de vacunas adicionales donde aquellos que son elegibles pueden recibir la vacuna de COVID-19 y / o 
refuerzo. 
 
Vacuna de Refuerzos de COVID-19 
El CDC ahora recomienda que los adolescentes de 12 a 17 años de edad reciban una vacuna de refuerzo 5 
meses después de su serie de vacunación inicial. 
 
Los datos muestran que la vacuna de refuerzo de COVID-19 ayuda a ampliar y fortalecer la protección contra 
las variantes de Omicron y COVID-19. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización revisó los datos de 
seguridad disponibles luego de la administración de más de 25 millones de dosis de vacunas en adolescentes y 
determinó que las vacunas de COVID-19 son seguras y efectivas. Para obtener más información sobre las 
vacunas de refuerzos COVID-19, haga clic aquí. 
 
Los empleados deben hacer clic aquí para cargar su comprobante de vacunación, si se vacunaron o reforzaron 
recientemente. 
 
Aprendizaje Remoto Durante la Cuarentena 
Mientras aprenden desde casa durante la cuarentena, los estudiantes participarán en un programa de estudio 
independiente a corto plazo. El Programa de Estudio Independiente a corto plazo incluirá instrucción virtual, 
práctica independiente y actividades basadas en proyectos. Nuestros maestros de IUSD están preparados para 
continuar brindando a los estudiantes instrucción de calidad mientras aprenden desde casa. Estamos 
trabajando con la Asociacion de Maestros de Inglewood para desarrollar el documento de orientación 
instructiva.  
 
El Distrito Escolar Unificado de Inglewood está comprometido con nuestro programa de dispositivos 1:1 para 
todos los estudiantes mientras se preparan para la universidad, la carrera y la vida. Para asegurarse de que 
todos los estudiantes tengan la tecnología necesaria en la escuela y en el hogar, haga clic aquí para completar 
la Encuesta de tecnología para familias de IUSD antes del miércoles 12 de enero de 2021. 
 
Según los resultados de la encuesta, la escuela distribuirá la tecnología. Se proporcionará información adicional 
sobre la distribución de tecnología. 
 
Programas Después de Escuela 
Proporcionar un programa extracurricular de alta calidad es una función esencial de nuestro Distrito. 
Actualmente, el aumento de COVID-19 ha provocado el cierre de los siguientes sitios después de la escuela: 
Centinela, Hudnall, Parent, Warren Lane y Worthington de acuerdo con los protocolos de COVID-19 del Distrito. 
Los padres serán notificados cuando los sitios después de la escuela puedan reabrir y permanecerán 
informados sobre el estado de los sitios del programa después de la escuela. 
 
La pandemia de COVID-19 es una situación que cambia rápidamente. A medida que cambien la orientación y 
las regulaciones, IUSD también tendrá que cambiar nuestras prácticas. Agradecemos el apoyo y la comprensión 
de nuestra comunidad durante toda la pandemia. Le aseguramos que estamos haciendo todo lo posible para 
mantener seguros a nuestros estudiantes y personal, mientras continuamos brindando a nuestros estudiantes 
la mejor educación posible. 
 
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con su sitio escolar. 
 
Sinceramente, 
 
Erika Torres, Ed.D., MSW 
Administradora del Condado 

https://airtable.com/shrU4cqC83uQd95Us/tblJK2l591lUkvE5Q
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=2264695
https://www.inglewoodusd.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1471734&type=d&pREC_ID=2262873
https://airtable.com/shrUt7FgJn0l69Z8Y
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://airtable.com/shrpvS1r4Pqv4xBVJ
https://drive.google.com/file/d/1mu4E9wvcL-QTR5grvyD_ycDo6IJ9bJ7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mu4E9wvcL-QTR5grvyD_ycDo6IJ9bJ7u/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_QKSjSyocp3EPyTpl5KCi8VqZ5l9ak6fGrgfWG_IDNpF3KA/viewform

