
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de febrero de 2022 
 
Estimado personal, estudiantes, familias y comunidad del Distrito Escolar Unificado de Inglewood (IUSD): 
 
En nuestro compromiso continuo de servir a nuestra comunidad y brindar información al corriente, tenemos algunas 
actualizaciones importantes en el mensaje de esta semana. 
 
Día de Lincoln – No Escuela 
En conmemoración del Día de Lincoln, nuestras oficinas y escuelas del distrito estarán 
cerradas el lunes 14 de febrero de 2022. Las operaciones escolares y del distrito se 
reanudarán el martes 15 de febrero de 2022. Esperamos que disfrute el fin de semana 
largo y aproveche esta oportunidad para celebrar el amor, amistad y familia. 
 

Reunión de la Junta Escolar 
En un esfuerzo por mantener informada a nuestra comunidad, lo invitamos a 
unirse a nuestra reunión virtual de la Junta de Educación el miércoles, 16 de 
febrero del 2022. Acompáñenos a partir de las 5:00 p.m. durante la sesión 
abierta, para recibir una actualización de nuestro Comité de 
Cierre/Consolidación Escolar, escuchar una presentación de nuestro Director 
Académico sobre nuestro Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) y 
obtener una vista previa de los comerciales simulados presentados por los 
estudiantes para la Competencia Comercial del Super Bowl de nuestro 
Distrito. Haga clic aquí para acceder a la agenda de nuestra reunión de la Junta 
y a la información de la reunión virtual. 

 
City Honors International Preparatory School Día del Bienestar 
En colaboración con OurOwn, una organización sin fines de lucro que ayuda a crear acceso a la nutrición, la educación, el 
espíritu empresarial, la aptitud mental y física, la equidad racial y la justicia social, los consejeros escolares y estudiantes 
de City Honors organizaron un día de bienestar el martes 8 de febrero. Los estudiantes y el personal tuvieron la oportunidad 
de participar en una sesión de yoga y meditación en toda la escuela dirigida por expertos locales, participar en una pintura 
virtual y actividades al aire libre con profesionales de la NFL. Los organizadores esperan impulsar la programación 
sostenible de salud mental en City Honors para que, a medida que los estudiantes crezcan, continúen aprendiendo cómo 
autorregularse, aquietar sus mentes y canalizar el potencial que poseen utilizando diferentes técnicas de atención plena. 
¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes por priorizar su salud mental y bienestar! 
 
Concurso de Ortografía en todo el Distrito 
Nuestro distrito se complace en anunciar que organizaremos un concurso de ortografía 
en todo el distrito el sábado 26 de febrero de 2022 en la escuela Oak Street TK-8 de 
10:30 a.m. a 1:15 p.m. Nuestras escuelas actualmente están llevando a cabo 
competencias de ortografía en el salón de clases y competencias de nivel de grado a 
continuación. Los ganadores de nivel de grado de cada escuela participarán en las finales 
del concurso de ortografía de todo el distrito. Acompáñenos el 26 de febrero para ver a 
nuestros maravillosos estudiantes participar en este evento académico. 
 
Eliminatorias de Baloncesto CIF-Sección Sur 
Nos complace anunciar que nuestros equipos de baloncesto de Morningside High School y de Inglewood High School 
competirán en la primera ronda de las eliminatorias de baloncesto de la sección sur de CIF. Felicitaciones al baloncesto 
femenino y masculino de Morningside High y al baloncesto masculino de Inglewood High. Les deseamos a todos la mejor 
de las suertes. ¡Vamos atletas de IUSD! 
 
Vídeos de Comerciales del Super Bowl LVI 
Nuestro Distrito, en asociación con la Asociación 
de Maestros de Inglewood y nuestro Programa de 
Cineastas de Teléfonos Inteligentes de Inglewood, 
patrocinó una competencia comercial del Super 
Bowl de 15 a 30 segundos que estuvo abierta a 
todos los estudiantes TK-12 de IUSD. Se les pidió 
a los estudiantes que prepararan comerciales que 
se enfocaran en el Super Bowl que viene a 
Inglewood, los cambios positivos que se están 
produciendo en el IUSD y la ciudad de Inglewood, 
e incluyeron un producto de su elección para 
publicitar. Nos complace anunciar a los ganadores 
del concurso de la siguiente manera: 

• 1er lugar por un premio de $500: Nathan Silva 
• 2do lugar por un premio de $300: Nathaniel Williams-Baker 
• 3er lugar por un premio de $200: Malachi Lawson 

https://www.inglewoodusd.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1471610&type=d&pREC_ID=1916372
https://www.youtube.com/watch?v=kNI-L8gLnWY
https://www.youtube.com/watch?v=ki4O_J2HW3s
https://www.youtube.com/watch?v=CEu5CnTQeig
https://4.files.edl.io/62eb/02/11/22/204915-4efbdc77-f220-40b6-9c9f-4705cb4a769f.pdf


 
Felicitaciones a nuestros ganadores y nuestras menciones honoríficas por su creatividad y fantástico trabajo. Haga clic 
aquí para ver sus videos. 
 

¡Casa de Rams! 
Nuestro Distrito quisiera desear a nuestro socio comunitario, Los Angeles Rams, la mejor de 
las suertes en el Super Bowl LVI contra los Cincinnati Bengals el domingo 13 de febrero de 
2022 a las 3:30 p.m. Estamos muy emocionados de compartir que se le pidió a Tamaya 
Hemphill, jugadora y estudiante de fútbol americano de bandera de Inglewood High School de 
grado 11, que participara en el lanzamiento de una moneda durante el juego tan esperado del 
domingo. A través de nuestra asociación con Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, la 
Srta. Hemphill se unió recientemente al programa atlético de fútbol de bandera femenino de la 
Liga de Campeones. Su objetivo es crear más oportunidades para que las mujeres jóvenes 
participen en el fútbol y, finalmente, sancionar el fútbol de bandera de las escuelas secundarias 
de las niñas a nivel estatal para abrir las puertas a becas y mucho más. Estamos emocionados 

de celebrar este hito notable con nuestro socio de Los Angeles Rams y animar a la Srta. Hemphill mientras representa a 
nuestro Distrito con orgullo. ¡VAMOS RAMS! 
 
Mes de la Historia Afroamericana 
En un esfuerzo por reconocer las contribuciones significativas 
de los afroamericanos, esta semana queremos reconocer a los 
colegios y universidades históricamente afroamericanas 
(HBCU). Las HBCU se establecieron en los Estados Unidos a 
principios del siglo XIX, brindando a los afrodescendientes 
oportunidades educativas a nivel de pregrado o posgrado. 
Incluso después de que se aprobara la legislación y debido a la 
cultura de la segregación, los estudiantes afroamericanos aún 
no eran bienvenidos en las instituciones públicas y privadas, 
lo que llevó a los líderes de las comunidades afroamericanas a 
establecer sus propias instituciones. Según Tmcf.org 
(Thurgood Marshall College Fund), dos años después de la 
Proclamación de Emancipación en 1862, comenzó la 
expansión de las HBCU, estableciendo colegios y 
universidades de renombre como Alabama State University, Barber-Scotia College, Fayetteville State University, Howard 
University, Johnson C. Smith University, Morehouse College, Morgan State University y muchas más. 
 
Para obtener información adicional sobre la historia de los colegios y universidades negros, haga clic aquí. Además, 
Opportunity Exposed Inc., una organización que cree en el cultivo de entornos de aprendizaje culturalmente atractivos 
para los jóvenes, está organizando una semana de feria universitaria virtual de HBCU, que comienza del 14 al 18 de febrero 
de 2022 de 4:00 p.m. - 5:00 pm. Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con exalumnos de HBCU, 
universidades, así como miembros de hermandades y fraternidades, quienes compartirán su experiencia y educación. Para 
registrarse por favor haga clic aquí. 
 
Caminata de arte de la historia afroamericana de IUSD 
Durante nuestra Caminata de Arte de la Historia Afroamericana el 
sábado 5 de febrero, los estudiantes en los grados K-12 tuvieron 
la oportunidad de mostrar su increíble trabajo artístico y disfrutar 
de actuaciones que celebran la historia y la cultura afroamericana. 

 
 

NFL Play60 
Nuestros estudiantes de IUSD en los niveles de grado 5 a 
7 tuvieron la oportunidad de participar en un evento lleno 
de diversión dirigido por la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL) en Edward V. Park, el miércoles, 9 de 
febrero. Durante el evento Play60, ex y actuales 
jugadores de la NFL animaron a los estudiantes a estar 
activos durante 60 minutos al día, lo que ayuda a apoyar 
el bienestar mental y físico. Los estudiantes participaron 
en una variedad de actividades deportivas de agilidad, 
proyectos de embellecimiento de parques y conocieron a 
atletas profesionales. 

Protocolos de COVID-19 actualizados 
A medida que continuamos trabajando con el personal de IUSD para abordar todas y cada una de las inquietudes que 
surjan como resultado de esta pandemia, queremos compartir las pautas actualizadas del Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles (LACDPH) a partir del 19 de enero. LACDPH está mejor posicionado para establecer pautas 
y protocolos para la seguridad escolar en función de su conocimiento, pericia y experiencia. Nuestro distrito continuará 
trabajando con LACDPH, además de colaborar con nuestro personal y la Oficina de Educación del Condado de Los 
Ángeles (LACOE). Sus comentarios son imprescindibles, ya que ayudan a impulsar nuestra respuesta a la COVID-19 y 
garantizan que proporcionemos un entorno seguro para nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. Continuaremos 
brindando actualizaciones sobre los protocolos de COVID-19 y alentaremos a todo el personal a cumplir con cualquier 
guía de LACDPH. Haga clic aquí para acceder a nuestra última comunicación sobre la implementación de estas pautas. 
 
 

https://4.files.edl.io/62eb/02/11/22/204915-4efbdc77-f220-40b6-9c9f-4705cb4a769f.pdf
https://www.tmcf.org/
https://www.history.com/topics/american-civil-war/emancipation-proclamation
https://www.history.com/topics/american-civil-war/emancipation-proclamation
https://www.eventbrite.com/e/hbcu-virtual-college-fair-fall-in-love-with-your-education-tickets-262819529287?aff=erelexpmlt
https://files.constantcontact.com/353aa7c0701/221fc54a-50f0-4fb8-a5bc-8814b293d151.pdf
https://files.constantcontact.com/353aa7c0701/221fc54a-50f0-4fb8-a5bc-8814b293d151.pdf
https://files.constantcontact.com/353aa7c0701/221fc54a-50f0-4fb8-a5bc-8814b293d151.pdf


Actualizaciones y Recursos de COVID-19 
Clínicas de Vacunas 
Para ayudar en el proceso de vacunación, nuestro Distrito, en asociación con Kedren Health, organizará clínicas de 
vacunación a partir del martes 15 de febrero de 2022 en Inglewood High School de 3:00 p.m. - 6:00 p.m. Las clínicas de 
vacunación son completamente gratuitas y abiertas a la comunidad. Las fechas, lugares y horarios restantes de las clínicas 
de vacunas son las siguientes: 
 

• Centinela TK-8 el 17 de febrero de 2022 a partir de las 3:00 p.m. a 6:00 p.m.  
• Inglewood High School el 8 de marzo de 2022 de 3:00 p. m. a 6:00 p.m.  
• Centinela TK-8 el 10 de marzo de 2022 a partir de las 3:00 p.m. a 6:00 p.m.  

 
Asistencia Estudiantil 
Asegurar que los estudiantes estén en la escuela todos los días es una prioridad para IUSD. Continuamos implementando 
todas las precauciones de seguridad según las pautas de LACDPH. Si sus hijos no se sienten bien, asegúrese de que 
permanezcan en casa y reciban atención médica. Los padres y tutores siempre son bienvenidos y alentados a llamar a la 
escuela y reportar una ausencia. 
 
Kits de Prueba Gratuitos en el Hogar 
Los hogares residenciales en los Estados Unidos ahora pueden solicitar un juego gratuito de 4 pruebas de COVID-19 en el 
hogar. Las pruebas están limitadas a 1 pedido por dirección residencial, que incluye 4 pruebas rápidas de antígeno individuales, 
y se enviarán de forma gratuita a partir de fines de enero. Para realizar su pedido para recibir una prueba de COVID-19 en el 
hogar, haga clic aquí. 
 

Pruebas de COVID-19 Semanales en Sitios Escolares 
ESTUDIANTES EMPLEADOS 

Sitio web de Pruebas de COVID-19 para Estudiantes  Sitio web de pruebas de COVID19 para Empleados 
Procedimientos, contactos, formularios, horarios, preguntas frecuentas sobre el COVID-19 

 
Solicitud de Vacunación 
Según las pautas actualizadas de COVID-19 del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH), IUSD ahora requiere el 
estado de vacunación contra COVID-19 tanto para los estudiantes como 
para el personal. Los protocolos LACDPH actualizados brindan 
orientación sobre cómo manejar los casos de COVID-19, las exposiciones 
y los requisitos de cuarentena según el estado de vacunación de cada 
persona. Para implementar estos protocolos, es fundamental que 
conozcamos el estado de vacunación de todos los estudiantes y el personal. 
Si no se proporciona el estado de vacunación o no está ya dentro de nuestros 
registros, debemos asumir que el estudiante/personal no está vacunado. 
 
Proveer Registros de Vacunación para Estudiantes y Personal 

• Para padres y tutores, haga clic aquí para cargar el registro de vacunación de su hijo. 
• Para los empleados, haga clic aquí para cargar su registro de vacunación. 

Gracias al personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad por su continuo apoyo y compromiso con el éxito de 
nuestro distrito. 
 
Sinceramente, 
 
Erika F. Torres, Ed.D., MSW 
Administradora del Condado 
 

https://special.usps.com/testkits
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://airtable.com/shry3JzURgiRyYg5T/tblnC6lNPXS0IE3kh
https://airtable.com/shrrSsPcKUkxm6XYU
https://airtable.com/shrpvS1r4Pqv4xBVJ

