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INGLEWOOD UNIFIED SCHOOL DISTRICT
401 S. Inglewood Avenue, Inglewood, California 90301 phone: (310) 419-2700

13 de marzo del 2020
COUNTY ADMINISTRATOR

Erika F. Torres, Ed.D., MSW

Estimados Padres y Guardianes del Distrito Escolar Unificado de Inglewood,

La seguridad, salud, y bienestar de nuestros estudiantes y personal son fundamental para el
Distrito Escolar Unificado de Inglewood (IUSD por sus siglas en inglés). Aunque no hay casos
confirmados de COVID-19 en IUSD, esta decisión se hizo como una medida preventiva contra
D’Artagnan Scorza, Ph.D.
President, Trustee Area 5
la propagación del coronavirus. Les recomendamos enfáticamente y sugerimos que todos los
estudiantes se dediquen a actividades de aprendizaje. Comenzando el lunes 16 de marzo del 2020,
Dionne Young Faulk, J.D.
las escuelas de IUSD estarán cerradas para estudiantes y visitantes por dos semanas. Mantener el
Vice President, Trustee Area 1
aprendizaje continuo es crítico para el éxito académico de nuestros estudiantes a larga duración.
Para apoyar las necesidades de enseñanza y bienestar de nuestros estudiantes, IUSD ha planeado
Carliss R. McGhee, Ph.D.
lo siguiente:
Member, Trustee Area 2
BOARD OF EDUCATION

Alice B. Grigsby, M.P.A.
Member, Trustee Area 3

Actividades de Aprendizaje Continuo para estudiantes de TK-12
• El Distrito ha creado un menú de actividades de aprendizaje auto-dirigidos para
estudiantes de TK-12. Por favor acceda estos recursos haciendo clic Actividades de
Margaret Turner-Evans, M.A.
Aprendizaje
Continuo, o copie y pegue el link siguiente en la barra de dirección del
Member, Trustee Area 4
navegador de web:
https://www.inglewoodusd.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1469376&type=d&p
REC_ID=1851395
ADMINISTRATION
• Los estudiantes de los Grados TK-8 recibirán un cuaderno de ejercicios. Padres recibirán
información cómo y cuándo pueden recoger estos cuadernos y otros materiales de
Christine M.I. Dacanay
Chief Business Official
instrucción para el lunes 16 de marzo del 2020.
• Todos los estudiantes participaran en retos de lectura. Los diarios de lectura incluyen
Hedieh Khajavi
Actividades de Aprendizaje Continuo.
Chief Human Resources Officer
• Recursos
adicionales serán publicados en la página del Distrito
Bernadette Lucas, Ed.D.
www.inglewoodusd.com. Por favor monitoree la página de internet frecuentemente para
Chief Academic Officer
actualizaciones a los recursos.
•
Información adicional en la documentación de aprendizaje se comunicará la próxima
Norberto J. Perez
semana.
Executive Director

Student Services and Operations

Distribución de Alimentación para Niños Solamente
Desayuno y almuerzo serán servidos para niños de 2 a 19 años, en la comunidad de Inglewood,
entre las horas de 9:30 a.m. hasta 11:30 a.m. Comenzaremos a distribuir las comidas a través de
servicio a la banqueta fuera de la cafetería escolar en las siguientes locales: Woodworth-Monroe
School, Hudnall Elementary School, Highland Elementary School, y Oak Street Elementary
School. Una unidad movil servira a Worthington Elementary School y Bennett-Kew Elementary
School.
Por favor revise la página de internet de IUSD para información actualizada mientras la familia
de IUSD continua a trabajar durante este momento complicado. Gracias por su apoyo y
flexibilidad.
Sinceramente,
Erika F. Torres, Ed.D., MSW
Administradora del condado
Distrito Escolar Unificado de Inglewood

