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Estudiantes de primaria aprendiendo las rutinas escolares 

18 de agosto de 2021 
 
Estimadas familias de la comunidad escolar de The Accelerated Schools, 
 
Gracias por confiarnos su mayor tesoro: sus hijos. Nuestra máxima prioridad es salvaguardar la salud y el  
bienestar de nuestra comunidad mientras seguimos ofreciendo una experiencia educativa excepcional. Gracias  
por todo lo que siguen haciendo para que nuestros alumnos y profesores puedan estar juntos nuevamente para  
el ciclo académico 2021-22. 
 
Un agradecimiento especial a todos los padres y tutores que sacrificaron un día de trabajo para traer a sus hijos  
a la escuela el primer día. Nuestro personal docente y el personal apreciaron ayer toda su amabilidad y  
paciencia. El primer día fue diferente este año debido a la cantidad de controles de salud y seguridad que había  
que hacer antes de dejar que los estudiantes ingresaran en el plantel. Esto incluyó la comprobación de que los  
estudiantes llevaran puesto su cubre bocas, exámenes de temperatura, y la confirmación de que cada  
estudiante tenía una prueba de COVID negativa en el archivo. A pesar de estas dificultades, a las 8:30 de la  
mañana, el 90% de los estudiantes estaban dentro del plantel. También administramos más de 150 pruebas  
rápidas de COVID-19 para los estudiantes que aún necesitaban un resultado negativo de la prueba de COVID.  
Por último, nos aseguramos de que todos los estudiantes llegaran sanos y salvos a sus respectivos maestros y  
clases, ya que, para algunos de nuestros estudiantes de Kindergarten, 1º, 6º y 9º es la primera vez que se  
aclimatan a un nuevo plantel. 
 
En nuestro segundo día de clases, todos los estudiantes ingresaron con éxito al plantel escolar a las 8:00 am.  
Aquí están algunos aspectos destacados del primer día de clases de su estudiante. En TAS, estamos  
comprometidos a acelerar el bienestar y el aprendizaje de su estudiante. Sabemos - ahora más que nunca - que  
los estudiantes aprenden mejor cuando están dentro de un ambiente afectuoso. Por lo tanto, nuestras primeras  
dos semanas de escuela se centrarán en la creación de las relaciones entre los estudiantes y los maestros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo matutino en el Kindergarten  

http://www.accelerated.org/
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Reforzar el distanciamiento social de los alumnos de primaria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordamos este nuevo año escolar con un sentido de optimismo mientras que también reconocemos que los 

aspectos de nuestras vidas seguirán siendo influenciados por las consideraciones de salud pública durante 

mucho tiempo. Nuestras decisiones seguirán siendo dirigidas en todo momento por los últimos datos 

disponibles y la experiencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el 

Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles. Como siempre, no dude en ponerse en contacto con su 

escuela si tiene alguna pregunta, ¡estamos aquí para ayudarle!  

Oficina de ACES: (323) 846-6694  

Oficina de TAS/WAHS : (323) 235-6343  

O envíe un correo electrónico aaskaces@accelerated.org;  asktas@accelerated.org;  

askwahs@accelerated.org 

Apreciamos su colaboración para educar y asegurar el bienestar de nuestra futura generación de líderes.  

Sinceramente, 

CEO 

Grace Lee-Chang 

Desarrollo comunitario Las clases de escuela intermedia 

aprovechan al máximo las 

instalaciones exteriores únicas 

para el aprendizaje 

Nuestro entorno único de escuela 

secundaria con una pequeña proporción de 

estudiantes por maestro 
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