
  

ENVIRONMENTAL CHARTER MIDDLE SCHOOL - INGLEWOOD 

                                  ECMSI Parent Letter 
September 22nd, 2020 

 

Dear ECS Community, 
 
We hope this email finds you and your family well. We also hope that your children’s experiences have been 
positive. While there are still many challenges with not having our students at school, we’ve gotten lots of 
positive feedback about distance learning thus far. Parents have appreciated the structure of classes, and the 
clarity of the schedule, and most importantly the quality of instruction. We are so grateful that our teachers are 
adapting to this new teaching environment, and, as always, are doing all they can to meet our students’ needs. 
We are also hopeful that our teachers will emerge from this pandemic with expertise that could change the 
face of education when we return. For example, recent parent town halls have engaged more than 140 parents. 
 
In this update I will share revised county and state guidelines, describe programs we are initiating or hope to 
begin soon, and look at next steps in our phased  plan for returning to school 
 
The COVID-19 infection data is getting better both nationally and locally, but we are not out of this yet. Long 
Beach Unified just announced that they will not be coming back before January 28, 2021. We are still hopeful 
that we might be able to bring students back in some ways before then. 
 
As you may remember, we have talked about a phased plan for returning to school. For example, it may look 
something like this: 
 
Phase 1: Begin all instruction in distance learning. 
Phase 2: Assessments for students with exceptionalities 
Phase 3: Small Cohorts come on site for instruction and connection 
Phase 4: Hybrid 
Phase 5: Return to In Person Learning 

 
 
Lastly our organization will be hosting a Community-Wide Town Hall on 9/23 at 6PM. ECS Directors will 
talk about our priorities for the school year, answer questions and get feedback on our Learning Continuity and 
Attendance Plan. zoom information- Passcode (if prompted): NE9dxGhen students open Zoom on their 
computers, we are asking that they login using the SSO ecsonline-org. It will then take you to a google sign in 
and you will use your student ECS email account. Make sure you enter the complete email. Make sure that the 
Zoom app is open before you click any links.   
 
 
 
 

Sincerely, 

Dr. Geneva Matthews & Farnaz Golshani-Flechner 
ECMSI Principal              Executive Director/ CEO 

 



8th GRADE MATERIALS 
DISTRIBUTION 
8th grade families! Our 8th grade 
teachers have put together a 
materials package for your 
students! Distribution will take 
place Friday, 09/25 from 9:00 a.m. 
- 1:00 p.m. Please drive through 
the campus and pick all the 
materials to continue to support 
your student’s learning and to say 
hi to some familiar faces! Please be 
sure to wear a face covering when 
on campus.  
 

PARENT CONFERENCES 
Next Thursday, October 1st 
and Friday, October 2nd will 
be our first parent 
conferences of the year. Each 
student will have a 
conference with their 
advisory teacher. Both 
students and parents should 
attend the conferences. More 
information on signing up 
will be shared with you soon 
by your students’ advisory 
teacher.  
 
ECMS INGLEWOOD 
CALENDAR AVAILABLE 
Please visit our school 
website, 
https://ecsonline.org/ecms-in
glewood/ to view the most 
current dates for school 
events. The official academic 
calendar is also available on 
the school website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8TH GRADE CORNER 
Hello 8th Grade parents! Every 
Tuesday in October we will be hosting 
a Virtual High School Fair from 
4pm-6pm. As an 8th grade culmination 
requirement, students must pick at 
least 4 presentations to attend in the 
month of October. A schedule will be 
sent out next week for the schools 
presenting on October 6th.  
 
AFRICAN AMERICAN PARENT 
PARTNERSHIP MEETING 
Join us for our first official virtual 
African American Parent Partnership 
meeting of the school year on Sept. 
30th at 6:00pm. We will discuss ways 
parents can stay connected with 
students when technology has taken 
over. The link to join this meeting will 
be shared through email, and text 
message. It is also available on our 
school website as well as here 
https://zoom.us/j/94744756733?pwd=
alZERE4vSko3d3lxaXFSMjdhcjQzQT0
9  
 
 
 
DISTANCE LEARNING PHRASE OF 
THE WEEK! 
Hot Spots-Hot spots provide 
portable, wireless internet.  
 
If you have borrowed one from 
ECMSI, please keep in mind that 
it is for school use only. It is 
possible for the data on the 
devices to run out.  
 

UPCOMING EVENTS 
● Every Mon. & Wed. - 

9:00am-11:00am  
Food Distribution  

● Sept 23rd - 6:00pm- 
Community-Wide Town Hall 

● Sept. 25th- 9:00am-1:00pm- 
8th Grade Supply Distribution  

● Sept. 30th- 6:00pm African 
American Parent Meeting 

● Oct. 1st- Parent Conferences 
● Oct. 2nd- Parent 

Conferences/No School 
● Oct. 5th-Oct. 30th- La libreria 

Virtual Book Fair 
● Oct. 6th- 4:00pm-6:00pm 

8th Grade Virtual High School 
Fair 

 
 
VIRTUAL SPANISH BOOK FAIR 
 

 
 
Reading a book with your child 
is a beautiful way to connect 
and bond with him or her at 
any age. Consider adding 
specially selected Spanish and 
bilingual titles to your home 
library. Books can be purchased 
online between Oct. 5th-Oct. 
30th. A link to browse and 
shop will be shared soon.  

https://ecsonline.org/ecms-inglewood/
https://ecsonline.org/ecms-inglewood/
https://zoom.us/j/94744756733?pwd=alZERE4vSko3d3lxaXFSMjdhcjQzQT09
https://zoom.us/j/94744756733?pwd=alZERE4vSko3d3lxaXFSMjdhcjQzQT09
https://zoom.us/j/94744756733?pwd=alZERE4vSko3d3lxaXFSMjdhcjQzQT09


 

ENVIRONMENTAL CHARTER MIDDLE SCHOOL - INGLEWOOD  

                               ECMSI Carta Del Padre 
22 de septiembre del 2020 

 

Querida comunidad ECS, 

Esperamos que este correo electrónico los encuentre bien a usted y a su familia. También esperamos que las 
experiencias de sus hijos hayan sido positivas. Si bien todavía existen muchos desafíos por no tener a nuestros 
estudiantes en la escuela, hasta ahora hemos recibido muchos comentarios positivos sobre el aprendizaje a 
distancia. Los padres han apreciado la estructura de las clases y la claridad del horario y, lo más importante, la 
calidad de la instrucción. Estamos muy agradecidos de que nuestros profesores se están adaptando a este nuevo 
entorno de enseñanza y, como siempre, están haciendo todo lo posible para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes. También tenemos la esperanza de que nuestros maestros salgan de esta pandemia con experiencia 
que podría cambiar el rostro de la educación cuando regresemos. Por ejemplo, los ayuntamientos de padres 
recientes han involucrado a más de 140 padres. 

En esta actualización, compartiré las pautas revisadas del condado y el estado, describiré los programas que 
estamos iniciando o esperamos comenzar pronto, y analizaré los próximos pasos en nuestro plan por etapas para 
regresar a la escuela. 

Los datos de infección por COVID-19 están mejorando tanto a nivel nacional como local, pero todavía no hemos 
salido de esto. El Distrito Escolar Unificado de Long Beach acaba de anunciar que no regresarán antes del 28 de 
enero de 2021. Todavía tenemos la esperanza de poder traer a los estudiantes de regreso antes de esa fecha. 

Como recordará, hemos hablado de un plan por etapas para regresar a la escuela. Por ejemplo, puede verse algo 
así: 

Fase 1: Comience toda la instrucción en aprendizaje a distancia. 

Fase 2: evaluaciones para estudiantes con excepcionalidades 

Fase 3: Cohortes pequeñas vienen al sitio para instrucción y conexión 

Fase 4: Híbrido 

Fase 5: Regreso al aprendizaje en personal 

________________________________________________________________________________________________ 

Por último, nuestra organización organizará una junta para toda la comunidad el 23 de septiembre a las 6:00 p.m. 
Los directores de ECS hablarán sobre nuestras prioridades para el año escolar, responderán preguntas y recibirán 
comentarios sobre nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia. Información de zoom - Código de 
acceso (si se le solicita): NE9dxG Cuando los estudiantes abren Zoom en sus computadoras, les pedimos que inicien 
sesión utilizando SSO ecsonline-org. Luego, lo llevará a un inicio de sesión de Google y usará su cuenta de correo 
electrónico de ECS de estudiante. Asegúrese de ingresar el correo electrónico completo. Asegúrese de que la 
aplicación Zoom esté abierta antes de hacer clic en cualquier vínculo. 

Sinceramente, 

Dr. Geneva Matthews 

Directora 

 



DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
DE 8. ° GRADO 
¡Familias de octavo grado! ¡Nuestros 
maestros de octavo grado han 
preparado un paquete de materiales 
para sus estudiantes! La distribución 
se llevará a cabo el viernes 25 de 
septiembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
¡Conduzca por el campus y elija 
todos los materiales para continuar 
apoyando el aprendizaje de su 
estudiante y saludar a algunas caras 
conocidas! Por favor asegúrese de 
cubrirse la cara cuando esté en el 
campus. 
  
CONFERENCIAS DE PADRES 
El próximo jueves 1 de octubre y 
viernes 2 de octubre serán nuestras 
primeras conferencias de padres del 
año. Cada estudiante tendrá una 
conferencia con su maestro asesor. 
Tanto los estudiantes como los 
padres deben asistir a las 
conferencias. Pronto, el profesor 
asesor de sus alumnos compartirá 
más información sobre cómo 
registrarse. 
 
CALENDARIO ECMS INGLEWOOD 
DISPONIBLE 
Visite el sitio web de nuestra 
escuela, 
https://ecsonline.org/ecms-inglewoo
d/ para ver las fechas más 
actualizadas de los eventos 
escolares. El calendario académico 
oficial también está disponible en el 
sitio web de la escuela. 
 

 

ESQUINA DE 8 ° GRADO 
¡Hola padres de octavo grado! Todos los 
martes de octubre organizaremos una 
feria virtual de escuelas secundarias de 4 
pm a 6 pm. Como requisito de 
culminación del octavo grado, los 
estudiantes deben elegir al menos 4 
presentaciones para asistir en el mes de 
octubre. Se enviará un horario la próxima 
semana para las escuelas que se 
presenten el 6 de octubre. 
  
REUNIÓN DE ASOCIACIÓN DE PADRES 
AFROAMERICANOS 
Únase a nosotros para nuestra primera 
reunión virtual oficial de la Asociación de 
Padres Afroamericanos del año escolar el 
30 de septiembre a las 6:00 pm. 
Discutiremos las formas en que los padres 
pueden mantenerse conectados con los 
estudiantes cuando la tecnología se ha 
hecho cargo. El enlace para unirse a esta 
reunión se compartirá por correo 
electrónico y mensaje de texto. También 
está disponible en el sitio web de nuestra 
escuela, así como aquí 
https://zoom.us/j/94744756733?pwd=alZ
ERE4vSko3d3lxaXFSMjdhcjQzQT09 
  
¡FRASE DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DE LA SEMANA! 
Hot Spots: los puntos que proporcionan 
Internet inalámbrico portátil. 
 
Si ha pedido prestado uno de ECMSI, 
tenga en cuenta que es solo para uso 
escolar. Es posible que se agoten los 
datos de los dispositivos. 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
● Cada lunes & Mie. - 9:00 

am-11:00am Distribución 
de comida 

● 23 de septiembre - 6:00 
pm - Junta de toda la 
comunidad 

● 25 de septiembre- 9:00 
am-1:00pm- Distribución 
de útiles de octavo grado 

● 30 de septiembre a las 
6:00 pm Reunión de 
padres afroamericanos 

● 1 de octubre - 
Conferencias de padres 

● 2 de octubre - 
Conferencias de padres / 
No hay clases 

● 5 de octubre-octubre 30- 
Feria Virtual del Libro La 
libreria 

● 6 de octubre- 4:00 
pm-6:00 pm Feria virtual 
de escuelas secundarias 
de octavo grado 

 
 
FERIA VIRTUAL DEL LIBRO 
ESPAÑOL 
 

 
 
Leer un libro con su hijo es una 
manera hermosa de conectarse y 
vincularse con él a cualquier 
edad. Considere agregar títulos 
bilingües y en español 
especialmente seleccionados a la 
biblioteca de su hogar. Los libros 
se pueden comprar en línea 
entre el 5 de octubre y el de 
octubre. 30. Pronto se 
compartirá un enlace para 
navegar y comprar. 

 

https://ecsonline.org/ecms-inglewood/
https://ecsonline.org/ecms-inglewood/
https://zoom.us/j/94744756733?pwd=alZERE4vSko3d3lxaXFSMjdhcjQzQT09
https://zoom.us/j/94744756733?pwd=alZERE4vSko3d3lxaXFSMjdhcjQzQT09

