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Estimados padres del TAS, 

 

Como usted puede ya estar informado, el condado de Los Ángeles ahora está permitiendo que las escuelas 

primarias reabran para la instrucción en el plantel debido a que los números de COVID han bajado por primera 

vez desde el inicio la pandemia. 

Por lo tanto, nos estamos preparando para lo siguiente: 

▪ Reanudar evaluaciones académicas 1 en 1 para todos los estudiantes cuando sea necesario  

▪ Aprendizaje en el platel escolar para cohortes pequeños de estudiantes en los grados 6º -12º (menos del 

25% de la población escolar) iniciando el 1ro de marzo. 

▪ Pruebas continuas de COVID-19 para estudiantes, profesores, personal (1 vez a la semana) 

▪ Vacunas para educadores que trabajen en el plantel escolar 

En respuesta, nos estamos preparando para el reingreso por fases 

para el aprendizaje hibrido (2 veces por semana) en el plantel escolar 

para todos nuestros estudiantes en ACES/TAS en los grados TK-6º   

Apreciamos que se haya tomado el tiempo para completar nuestra 

encuesta sobre cómo usted y su estudiante quisieran proceder una vez 

que las escuelas se declaren seguras para reabrir. 

Hubo más de 200 respuestas de las 3 escuelas. 

▪ Aproximadamente el 40% de las familias indicadas tienen la 

intención de regresar para el aprendizaje híbrido en persona una 

vez que se declare seguro regresar.   

▪ Aproximadamente el 30% de las familias indicaron no enviar a 

su estudiante de regreso para el aprendizaje en persona 

▪ Aproximadamente el 30% de las familias no estaban seguras 

Si ya lo ha hecho, visite nuestro sitio web en  www.accelerated.org  

para completar la encuesta e informar cuál es su intención. 

 

¿Enviaría a su estudiante 

de regreso a la escuela si 

es seguro hacerlo? 

Yes No Unsure

http://www.accelerated.org/
http://www.accelerated.org/
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En los últimos 10 meses, TAS ha realizado mejoras físicas significativas para mantener a los estudiantes, 

profesores y personal seguros.  Algunas de las medidas de seguridad del plantel escolar e instalaciones 

incluyen: 

TAS ha desarrollado protocolos para garantizar que cualquier caso de COVID-19 sea clasificado y manejado 

según las directrices del Departamento de Salud Publica de Condado de Los Angeles. 

A pesar de los desafíos, muchos de nuestros servicios escolares han permanecido abiertos y operando durante 

este tiempo.  Nuestro equipo de servicio de alimentos ha servido más de 230.000 comidas desde marzo de 

2020.  Esta es una operación vital para apoyar a nuestros estudiantes y miembros de la comunidad. 

Como siempre, por favor, póngase en contacto con sus preguntas.  Puede comunicarse con nosotros: 

Por correo 

electrónico: 
askTAS@accelerated.org askACES@accelerated.org askWAHs@accelerated.org 

Por teléfono: Línea de ayuda general de TAS 

(323) 238-5933 

Línea de ayuda de apoyo tecnológico 

de TAS  (323) 387-3342 

Línea de ayuda de enfermera 

registrada de TAS  (323) 387-3291 

Línea directa de LAUSD para estudiantes 

(213) 443-1300 

Línea directa de LAUSD para padres 

(213) 241-2700 

Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles 

(800) 854-7771 o envíe mensaje de texto “LA” to 741741 

Aguardamos con interés el futuro cuando estemos vacunados, seguros para reanudar las operaciones normales 

en nuestros planteles escolares con nuestros estudiantes de ACES, TAS, WAHS y la comunidad. 

Grace Lee-Chang, CEO 

Equipo de trabajo para el reingreso 

Lenita Lugo 
Directora de Currículo, 

Instrucción, y Evaluación 

Robert French 
Director de Recursos 

Humanos 

Tom Nizetich 
Director de Instalaciones 

Vincent Shih 
Director Financiero 

 

8 escáneres térmicos para 

tomar temperaturas de 

forma segura y rápida al 

entrar a la escuela 

Escritorios separados a 6 

pies de distancia con 

protectores individuales en 

el escritorio para todos los 

estudiantes 

Estaciones de lavado de 

manos ubicados en varios 

lugares 

HEPA Depuradores de aire 
instalados en todo nuestro 
sistema de aire/HVAC  
para filtrar el 99,9% de los 
contaminantes no deseados 
que entran en las aulas 
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