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8 de diciembre de 2020 
 
Estimados padres y estudiantes, 
 
Como probablemente ya este enterado, esta semana la nueva orden de permanecer en casa entro en vigor en la 
mayor parte del estado de California en medio de un aumento peligroso de casos de COVID-19 y hospitalizaciones.  
 
En respuesta, el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles está cerrando todos sus planteles escolares a partir de 
este jueves 10 de diciembre por el resto del semestre de otoño. Esto incluye la suspensión de todas las actividades 
en los planteles escolares, incluyendo tutoría en persona, pruebas, apoyo tecnológico y servicios especiales. 
 
En cumplimiento de estas directrices, The Accelerated Schools suspenderá temporalmente todas las actividades en 
nuestros planteles escolares hasta el 8 de enero.  
 
Servicios alimenticios será la única excepción y continuará distribuyendo comida a nuestros estudiantes y a la 
comunidad de lunes a viernes entre 7am a 1pm en la puerta principal de TAS.   
 
Como siempre, se anima a los padres a comunicarse con preguntas y a solicitar apoyo remoto.  
 
Para solicitar apoyo a través de correo electrónico:  
askTAS@accelerated.org 
askACES@accelerated.org 
askWAHs@accelerated.org 
 
Para solicitar apoyo vía telefónica:  

• Línea de ayuda general de TAS: (323) 238-5933 

• Línea de ayuda para tecnología de TAS: (323) 387-3342 

• Línea de ayuda para la enfermera titulada de TAS: (323) 387-3291 

• Línea de ayuda de LAUSD para estudiantes: (213) 443-1300 

• Línea de ayuda de LAUSD para padres: (213) 241-2700 

• Secretaria de salud mental del condado de Los Angeles: (800) 854-7771 o envié mensaje de texto “LA” a 741741 
 
Nuestra esperanza es tener a todos los estudiantes nuevamente en el platel escolar tan pronto como sea posible 
y los más seguro posible.  ¡Hasta entonces, manténgase seguro en casa! 
 
 
Gracias,  
 
Grace Lee-Chang 
Directora Ejecutiva 
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