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Estimadas familias y comunidad del Distrito Escolar Unificado de Inglewood,
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal son fundamental para el Distrito Escolar
Unificado de Inglewood (IUSD por sus siglas en Inglés). Después de una larga deliberación, en
un esfuerzo preventivo para proteger la salud de nuestros estudiantes y personal, el Distrito
Escolar Unificado de Inglewood cerrera nuestras escuelas a nuestros estudiantes, incluyendo el
Centro de Desarrollo Infantil y la Escuela de Adultos, desde el lunes 16 de marzo 2020, por las
siguientes dos semanas hasta próximo aviso y comenzará a proveer instrucción remotamente.

Nuestros empleados han estado preparando para la posibilidad de la clausura de nuestras
escuelas. Estamos comprometidos a proveer instrucción que nos permitirá a educar a nuestros
estudiantes. Su director/directora y maestros se comunicaran con ustedes para informarles sobre
los detalles de este plan. Aunque reconocemos que la instrucción remota no puede reemplazar la
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instrucción de cara a cara en un salón, este plan les brindara a nuestros estudiantes acceso a su
currículo, practicar sus competencias, y mantener estructura en su dia. Nuestros maestros están
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trabajando para proveer experiencias educacionales valorables. Apreciamos su dedicación y
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creatividad en este escuerzo.
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Durante este tiempo, todas actividades escolares, incluyendo esas actividades dentro y fuera de
nuestras plantas escolares (por ejemplo, excursiones escolares, eventos deportivos), han sido
cancelados. Actividades incluyen pero no son limitados a lo siguiente: programas y eventos
basados en las escuelas, programas deportivos, juntas de padres, clases bilingües, u otras juntas
públicas.
Comprendemos que este paso a instrucción remota va a ser complicado para nuestras familias.
Apreciamos su flexibilidad mientras trabajamos para implementar estas medidas que sentimos
son necesarias para proteger la salud de nuestra comunidad. Apreciamos su paciencia y
comprensión durante este tiempo difícil. Le pedimos a nuestros padres y estudiantes que sigan
conscientes sobre la dirección de evitar reuniones grandes.
El Distrito de Inglewood compartirá más información sobre apoyo instructivo, servicios
alimenticios, y otros procedimientos. Por favor diríjase a la página de internet de IUSD
inglewoodusd.com para recibir información actualizada y si tiene preguntas adicionales, por
favor comuniquese a COVID19@inglewoodusd.com. Por favor continúe manteniéndose
informados sobre COVID-19 del Departamento de Salud Pública (DPH) y el Centro de Control
de Enfermedades (CDC) y implemente todas las medidas preventivas para protegerse a usted y
su familia. Gracias por su apoyo y su comprensión.
Sinceramente,
Erika F. Torres, Ed.D, MSW
Administradora del Condado

