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Estimados padres y tutores,
Como explico el Superintendente Austin Beutner en su Carta a la Comunidad Escolar
del 5 de octubre de 2020, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles está ofreciendo
pruebas de COVID-19 gratis a todos los estudiantes.
El programa de pruebas del virus está ahora en marcha y es hora de que se hagan las
pruebas en nuestra escuela.
Les estamos pidiendo a los padres que hagan una cita para una prueba inicial ahora
para que nos ayuden a prepararnos para la apertura de la escuela para la instrucción
en persona. Aunque todavía no se conoce la fecha en que las escuelas volverán a
abrir para la instrucción en persona, hacerse una prueba inicial ahora proporcionará
información valiosa sobre la incidencia de COVID-19 en las comunidades a las que
servimos. Esta información ayudará a los científicos, investigadores y epidemiólogos
que están ayudando con el programa. Las pruebas iniciales ayudarán a reducir la
propagación de la enfermedad al identificar a los que tienen el virus, para que puedan
mantenerse separados de los demás.
Inmediatamente antes de reabrir las escuelas, todos los estudiantes y el personal que
regresarán a las escuelas recibirán una prueba de referencia adicional, para el regreso
a la escuela.
Por favor haga una cita para su hijo a partir del 9 de octubre en
https://achieve.lausd.net/covidtestingappt.
Necesitará el número de identificación de estudiante de su hijo para hacer una cita.
Usted puede obtener el número de identificación de estudiante de su hijo accediendo al
Portal para Padres en https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/ o llamando a
nuestra línea directa de LAUSD al 213-443-1300. Una vez que haya hecho la cita,
recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles. Por favor, esté
preparado para mostrar el correo electrónico en su teléfono o imprima la confirmación y
tráigala a la cita.
Gracias por su participación en este importante programa.
Orlando M. Johnson, Director
Mann UCLA Community School
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