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Estimados padres de The Accelerated Schools, 

 

Les escribo con buenas noticias: ¡Las escuelas primarias del condado de Los Angeles ahora tienen autorización 

para reabrir para el aprendizaje en persona!  Según las normas de salud del condado de L.A., las escuelas 

intermedias y secundarias podrían ser elegibles para reabrir pronto si los índices de casos de COVID-19 

continúan disminuyendo. 

¡También tenemos más noticias interesantes que compartir!  Casi el 85% 

de los educadores de TAS ya han recibido su primera dosis de la vacuna. 

Esto significa que la mayoría de nuestro personal estará completamente 

vacunado a principios de abril. 

Debido a este progreso y meses de cuidadosa planificación y revisión de 

la guía basada en evidencia, daremos la bienvenida a los estudiantes de 

regreso al plantel escolar para recibir instrucción híbrida iniciando la 

semana del 12 de abril.  Padres y estudiantes todavía tienen la opción 

de continuar en el modo de aprendizaje remoto/a distancia durante el 

resto del ciclo escolar. 

Los estudiantes deben tener una prueba negativa de COVID confirmada 

para ingresar al plantel escolar.  Los exámenes en el plantel escolar 

estarán disponibles todos los lunes a partir del 22 de marzo de 8:00am a 

11:30 am.  

A pesar de que se permite que las escuelas reabran, los salones de clase funcionaran a una capacidad reducida.  

Según las pautas del condado, solo el 40% de los estudiantes pueden estar en los salones de clase al mismo 

tiempo para permitir:  escritorios separados por 6 pies, escritorios individuales para estudiantes con divisores 

plásticos y un divisor plástico para maestros. 

A nuestras familias de The Accelerated Schools, les pedimos que comience a pensar si su estudiante continuara 

el ciclo escolar con instrucción hibrida en el plantel escolar (aproximadamente 2 veces por semana en el plantel 

escolar) o continuara el aprendizaje remoto/a distancia durante el resto del ciclo escolar 2020-2021. 

A fin de ayudarlo a tomar esta decisión y mantenerlo lo más informado posible ACES/TAS/WAHS lo invitara la 

próxima semana a una reunión pύblica para padres que tratara el reingreso. Esta será organizada por los 

directores de cada escuela. 

 

http://www.accelerated.org/


 

 
Page 2 of 2 

 

TAS Elementary: Wed. March 17  

(Zoom links will be sent later) 

5:00-5:30 in Spanish 

6:00-6:30 in English 

TAS Middle School: Thu. March 18 

(Zoom links will be sent later) 

5:00-5:30 in Spanish 

6:00-6:30 in English 

Wallis Annenberg High School: Thu. March 18 

(Zoom links will be sent later) 

5:00-5:30 in Spanish 

6:00-6:30 in English 

Accelerated Charter Elementary School (ACES) 

To be announced soon 

 

Una vez que haya tomado una decisión, por favor complete esta Parent Survey on School Re-Opening in 

Spanish indicando la elección de su familia para que podamos así planificar en consecuencia. 

Esperamos darles la bienvenida a sus estudiantes, así como a nuestros maestros y personal nuevamente al 

plantel escolar de una manera segura.  Por favor, no dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna 

pregunta 

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 

Thank you, 

Grace Lee-Chang, CEO 

Estaciones para  
lavar manos 

salón para la enseñanza híbrida con escritorios a 6 pies de distancia. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC3_EEJC7xlU3FsmqapFt3dTRLN-AjClSj-TRRni1kUKXstQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC3_EEJC7xlU3FsmqapFt3dTRLN-AjClSj-TRRni1kUKXstQ/viewform
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