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13 de enero de 2021 

 

Estimados Familias de ACS, 

Esperamos que hayan tenido unas saludables y tranquilas vacaciones de invierno. Esperamos que sea un 
mejor año para todos.  

Queríamos proporcionarle una actualización sobre la distribución de la vacuna COVID-19 en el condado 
de Los Angeles. Esta información se puede obtener de la pagina web de Salud Publica del Condado de Los 
Angeles. Como usted ya sabe, las vacunaciones comenzaron a mediados de diciembre para los 
trabajadores de la salud durante la fase 1A. La fase 1B incluye a las personas de 75 años o más y a las 
personas que están en riesgo de exposición en el trabajo como educadores, personal de cuidado infantil, 
etc. La vacuna aún no esta disponible para las personas incluidas en la fase 1B. Se estima que la vacunación 
va a comenzar para los de la fase 1B a principios de febrero y que a todos en esta fase se les ofrecerá al 
menos una dosis de la vacuna a finales de marzo. No sabemos en este momento, cuándo estarán 
disponibles las vacunas para los estudiantes. 

Mientras nos preparamos para comenzar el semestre de primavera, COVID-19 permanece en niveles 
peligrosamente altos en el área de Los Angeles. Continuaremos siguiendo la orden “Mas Seguro en el 
Hogar”, que anima a los residentes de Los Angeles a limitar las actividades fuera de su hogar, hasta nuevo 
aviso. Como el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD) anuncio a principios de esta semana, no 
es seguro ni apropiado tener estudiantes en el establecimiento de la escuela y estamos pidiendo a los 
empleados que continúen trabajando desde sus casas, si es posible. Dado a que Ararat Charter School 
esta localizado en las instalaciones de la Prop. 39 (Propiedad del Distrito) la escuela no puede traer 
estudiantes de regreso hasta que LAUSD comience la instrucción en persona.  

Ararat Charter School continúa planeando una reapertura segura tan pronto sea posible. Nuestro objetivo 
es proporcionar la mejor educación posible para los estudiantes mientras protegemos la salud y seguridad 
de todos en la comunidad escolar.   

Aquí esta el enlace a la información sobre la distribución de la vacuna COVID-19 en el condado de Los 
Angeles.  

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidvaccinedistribution/ 

Gracias por su paciencia y apoyo a la escuela Ararat Charter School, su escuela de elección. 

Sinceramente, 

 

 

Dra. Aida Tatiossian 

mailto:atate@araratcharterschool.com
mailto:agharibi@araratcharterschool.com
mailto:sparisen@araratcharterschoo.com
mailto:dsinha@araratcharterschool.com
mailto:info@araratcharterschool.com
http://www.araratcharterschool.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidvaccinedistribution/

