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19 de febrero 2021 

 

Estimados padres y tutores, 

  

Biblioteca Pública de LA 

La Biblioteca Pública de Los Ángeles tiene una variedad de recursos estudiantiles en línea disponibles de 

forma gratuita. Le animamos a que visite https://www.youtube.com/watch?v=-

V08qvOZ8as&feature=emb_logo y https://lapl.org/studentsuccess para más información.   

 

Vacunas COVID-19 disponibles en White Memorial Church en Los Ángeles 

Para cualquier persona de 65 años o más que viva en el condado de Los Ángeles, White Memorial 

Church actualmente tiene vacantes para la vacuna Pfizer COVID-19. Pulse aquí para registrarse. 

02/19 - https://www.calvax.org/reg/2936908129     02/24 - https://www.calvax.org/reg/0419662291 

02/25 - https://www.calvax.org/reg/1960421921     02/26 - https://www.calvax.org/reg/9941610522 

Localización: White Memorial Gimnasio de la iglesia - 401 N State St, Los Angeles, CA 90033 

 

Casos de COVID-19 

A partir del 16 de febrero de 2021, la tasa oficial ajustada de casos para el condado de Los Ángeles es 

20.0 por 100,000. Dada la distribución de la vacuna, es probable que estos números sigan disminuyendo 

y, con suerte, estaremos en el nivel rojo muy pronto. El condado de Los Ángeles necesitaría tener una 

tasa de casos ajustada de 7 por 100,00 para estar en el nivel rojo. 

 

Proyecto de ley 86 y Proyecto de ley 86 de la Asamblea 

Los legisladores de California están trabajando actualmente en una legislación a través de SB86 y AB86 

para que las escuelas de California ofrezcan algún tipo de instrucción en persona a los estudiantes antes 

del 15 de abril, si su condado está en el nivel rojo. Continuaremos manteniéndolo informado ya que esta 

legislación será votada a principios de la próxima semana por los legisladores de California. 

 

Próximos pasos para Fenton 

Si bien las escuelas primarias en el condado de Los Ángeles alcanzaron el umbral para reabrir, nuestros 

números actuales siguen siendo más altos de lo que han sido durante la mayor parte de la pandemia en el 

condado de Los Ángeles. Las escuelas de Fenton sirven a las comunidades que han sido más afectadas 

por la pandemia. Por ejemplo, Pacoima tiene el mayor número de casos de COVID-19 en el condado de 

Los Ángeles. Lake View Terrace y Sun Valley también tienen algunos de los casos de COVID-19 más 

altos del condado. Fenton está en el proceso de recopilar opiniones de nuestro personal y familias para 

garantizar que cubramos las necesidades de nuestras comunidades. Queremos asegurarnos de identificar 

a las familias que estén interesadas en alguna forma de instrucción en persona a medida que las 

condiciones de salud continúan mejorando. Le recomendamos que consulte nuestro plan de seguridad 

COVID-19 aprobado al que se puede acceder desde nuestro sitio web. 
https://www.fentoncharter.net/covid-19-safety-plan 

 

Atentamente, 

                                    
Irene Sumida        David Riddick  

Directora Ejecutiva        Director Académico 
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