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12 de agosto de 2022 
 
Estimadas familias de Utah, 
 
Espero que esta correspondencia los encuentre a ustedes y a sus familias saludables, felices y 
emocionados por el comienzo del nuevo año escolar. Como con cualquier cosa nueva, buscamos 
lanzar un año emocionante de posibilidades, esperanzas y sueños para nuestra comunidad escolar y 
socios. El Plan Estratégico aprobado por la Junta Directiva del Distrito, que servirá como nuestra 
estrella polar para guiar la toma de decisiones en la escuela, será fundamental para ayudar a 
proporcionar a nuestros maestros, estudiantes y personal de apoyo con los recursos y la orientación 
necesarios para tomar las decisiones que mejor satisfagan las necesidades de nuestro sitio escolar 
para asegurar que nuestros estudiantes estén listos para el mundo! 
 
Como comunidad escolar, quiero asegurarles a todas las partes interesadas que nuestra escuela es 
segura, continuamos practicando el distanciamiento social y fomentamos el uso de mascarillas, y se 
están implementando esfuerzos integrales de saneamiento. Ya no se requiere el Pase diario para 
ingresar al campus, pero todas las familias y los estudiantes deben continuar monitoreando su salud 
y usar una prueba rápida de antígeno si no se sienten bien. Un resultado positivo debe cargarse en 
el portal Daily Pass, junto con la fecha de nacimiento del estudiante, la fecha en que se realizó la 
prueba y una foto del resultado positivo de la prueba rápida de antígeno. 
 
Si aún no lo ha hecho, regístrese para recibir mensajes en mi página de Class Dojo. También hay 
oportunidades para ser voluntario, así que si tiene tiempo adicional, comuníquese con nuestra 
representante de la comunidad de padres, Maggie Severiano, para obtener información y materiales 
de registro. Puede comunicarse con ella al 323-261-1171. 
 
Espero tener un año escolar maravilloso y le pido que se comunique con cualquier comentario, 
inquietud o sugerencia para ayudarnos a mejorar su experiencia escolar. Mi dirección de correo 
electrónico es aec0645@lausd.net ¡Gracias por confiar a su hijo a nuestra comunidad Utah Span! 
 
 
Atentamente, 
          
 
        
 
Abraham Casavi, Director 
 


