15 de marzo del 2020
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). Comenzando el lunes 16 de marzo del
2020, las escuelas de IUSD estarán cerradas para estudiantes y visitantes por dos semanas.
Para apoyar las necesidades de enseñanza y bienestar de nuestros estudiantes, el Distrito ha creado un
menú de actividades de aprendizaje autodirigidos para estudiantes de TK-12. Por favor acceda estos
recursos en nuestra página de internet de IUSD (inglewoodusd.com) haciendo clic en el enlace llamado
“IUSD Continuity of Learning Activities” o recogiendo una copia en su escuela.
Los estudiantes en los grados de TK-8 recibirán un cuaderno de ejercicios. Padres podrán recoger estos
cuadernos empezando el lunes 16 de marzo del 2020 de 1pm a 5pm en la escuela de su hijo/a. La
distribución continuará el martes 17 de marzo de 7:30 am hasta las 4:00 pm. La última distribución de
materiales será el miércoles, 18 de marzo en las oficinas centrales de IUSD localizado en 401 Sur
Inglewood Ave. de 7:30 am hasta las 4:00 pm.
Para los estudiantes de grados 9-12, se les brindara materiales de instrucción. Padres podrán recoger
estos materiales empezando el martes, 17 de marzo desde las 7:30 am hasta las 4:00 pm en la escuela
de su hijo/a. La distribución de materiales para los grados 9-12 continuará el 18 de marzo en las oficinas
centrales de IUSD de 7:30 am hasta las 4:00 pm.
Además, se les servirán comida a todos los estudiantes de IUSD entre las horas de 9:30 hasta las 11:30
cada día, empezando mañana, lunes 16 de marzo del 2020. Estaremos proporcionando comida en los
siguientes sitios: Woodworth-Monroe School, Hudnall Elementary School, Highland Elementary School,
y Oak Street Elementary School. También habrá una unidad móvil que servirá estudiantes en BennettKew desde las 9:45 hasta las 10:45 am y Worthington Elementary School de 11 am hasta las 12:30 pm.
Estudiantes puede visitar CUALQUIER de estas escuelas para recibir una comida “para llevar”.
Les sugerimos a padres y estudiantes que visiten frecuentemente la página de internet del distrito para
recibir información actualizada. Gracias de nuevo por su apoyo.

