19 de marzo del 2020
Estimada comunidad del Distrito Escolar Unificado de Inglewood (IUSD),
Nuestros esfuerzos se mantienen firme en asegurando que todos nuestros estudiantes, familias, y miembros de la
comunidad de IUSD son apoyados durante este tiempo de clausuras escolares. Continuamos trabajando junto a las
Oficinas de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE por sus siglas en ingles), el Departamento de Salud Pública
de Los Ángeles (DPH por sus siglas en ingles) y la cuidad de Inglewood en esta situación extremamente fluida.
A continuación, son las actualizaciones del trabajo actual del distrito:
Comidas
Continuamos a proveer comidas “para llevar” para niños en Pre-school hasta Adultos en Transición todos los días.
Hay siete sitios de distribución a través del Distrito Escolar Unificado de Inglewood que incluye Woodworth-Monroe,
Hudnall Elementary, Highland Elementary, Oak Street Elementary de 9:30 a.m. a las 11:30 a.m. y de las 11:00 a.m. a
las 12:30 p.m. en Centinela Elementary. Tambien habrá dos unidades móviles para servir comida a niños en Bennett
Kew de 9:45 a.m. a 10:45 a.m. y en Worthington Elementary de 11:00 a.m. a las 12:30 p.m.
Distribución Food Forward
Estoy muy contenta de compartir con ustedes que IUSD se ha asociado con The Social Justice Learning Institute en
colaboración con Food Forward para brindar bolsas de fruta y vegetales frescos para que las familias recojan además
de las comidas en Hudnall Elementary. Estas bolsas tendrán una variedad de frutas y verduras que han sido donadas
de un mercado de venta al por mayor. Habrá 200 bolsas disponibles para recoger y serán disponibles por orden de
llegada. Food Forward estará dando bolsas de productos agrícolas para la comunidad. Miembros de la comunidad de
Inglewood son bienvenidos a recibir bolsas de frutas y verduras cada jueves por las mañanas, de 9:30 a.m. a 11:30
a.m. en Hudnall Elementary School durante la clausura escolar.
Continuidad de Aprendizaje
Materiales de instrucción fueron distribuidos el lunes, 16 de marzo hasta el miércoles, 18 de marzo. Gracias a todos
ustedes que recogieron estos materiales de instrucción. Les sugerimos que mantengan una rutina diaria de
aprendizaje para asegurar que se minimice la interrupción a los horarios de los estudiantes.
Servicio Asistencia de la Unidad de Tecnología de IUSD
El servicio de asistencia de tecnología esta en operación y asistiendo a padres y estudiantes de IUSD. Los servicios
están disponibles desde las 7:30 a.m. hasta 5:00 p.m. de lunes a viernes y pueden comunicarse al (310) 680-5100.
Inglewood Unificado está comprometido en apoyar el éxito de nuestra comunidad escolar y sabemos que esta
clausura ha causado muchos problemas para todos los miembros de nuestra comunidad. Apreciamos su apoyo
continuo mientras trabajamos todos juntos para superar este reto impredecible.
Inglewood Unificado continuara a proveer información continua durante esta clausura a través de medios de
comunicación social y nuestra página de internet. Si usted tiene preguntas adicionales, por favor mande un email a
COVID19@inglewoodusd.com.
Sinceramente,
Erika F. Torres, Ed.D., MSW
Administradora del Condado

