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Estimados Padres/Tutores de TCUSD, 
 

Comunicado Bi-Semanal (Martes y Jueves) 
Esta carta es parte de nuestra comunicación bi-semanal en un esfuerzo por mantener a todas nuestras familias informadas. Por favor, 
continúen revisando su buzón de correo electrónico para ver si hay mensajes de TCUSD los Martes y Jueves. Como recordatorio, 
cualquier pregunta o preocupación puede ser dirigida por correo electrónico a nuestra línea de ayuda en TCUSDhelpdesk@tcusd.net. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros y le responderemos en un plazo de 24 horas o antes. 
 

Almuerzos Grab-N-Go (Lunes, Miércoles y Viernes) 
¡Ningún estudiante de TCUSD pasa hambre bajo nuestra vigilancia! Continuaremos sirviendo dos almuerzos por niño cada día para  
el Lunes y el Miércoles y un almuerzo el Viernes. Los almuerzos son para llevar (“Grab & Go”) para todos los estudiantes de 
TCUSD en el estacionamiento de estudiantes de TCHS en Temple City Blvd.  Conduzca y permanezca en su automóvil. A los 
estudiantes que necesiten ir a pie al servicio de almuerzo se les darán instrucciones especiales para recoger el almuerzo. Por favor, 
sigan estas instrucciones cuando lleguen al estacionamiento para evitar grandes grupos de personas. Los padres pueden mostrar la 
tarjeta de identificación de la escuela del estudiante, y se servirá el almuerzo al adulto en nombre del estudiante en caso de que éste 
no pueda estar presente. No se necesita una tarjeta de identificación si el niño está presente. 

 

Oferta Gratuita de Rosetta Stone para los Estudiantes   
A nuestro equipo le gustaría compartir con ustedes un recurso gratuito de Rosetta Stone. Este programa de inmersión en el lenguaje 
ha sido ofrecido por la compañía como un recurso gratuito a los padres de los estudiantes que asisten a una escuela que ha cerrado 
debido al COVID-19. La suscripción es válida por tres meses. Los estudiantes pueden elegir estudiar idiomas de una lista de muchas 
opciones de este programa de renombre.  
 

Promoción, Actividades de Fin de Año y Graduación de TCHS 
Si bien los desafíos relacionados con las medidas de distanciamiento social, las órdenes de "Más seguro en el hogar" y la 
necesidad de mantenerse saludable han afectado en gran medida la forma en que enseñamos, aprendemos y nos conectamos, 
entendemos que las mayores pérdidas las sienten aquellos estudiantes que se dispusieron a dejar una escuela por otra, ya sea de 
primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria o de preparatoria a la universidad. Celebrar los logros de nuestros estudiantes y 
compartir nuestro extraordinario orgullo de Temple City que tenemos por todos ellos durante nuestras actividades de fin de año nos 
acerca más como comunidad. Nadie quiere perder esta oportunidad de celebración y unidad; sin embargo, con las órdenes dadas 
tanto por el Gobernador como por el Condado de Los Ángeles, no tenemos otra opción para planificar diferentes medios para 
celebrar a nuestros estudiantes y unirnos a todos. 
 

Promociones de 6º y 8º grado 
Con los actuales requisitos de distanciamiento social, no podremos celebrar las tradicionales ceremonias de promoción para 
los estudiantes de 6º y 8º grado. Nuestros equipos en cada escuela continúan colaborando en cuanto a las formas en que podemos 
celebrar a estos estudiantes ahora y en el futuro. No dejaremos que se trasladen a la siguiente escuela sin una celebración especia l y 
les aseguro que esta celebración será creativa, compasiva y sincera. Pronto habrá más detalles. 
 

Ceremonia de Graduación de TCHS 
Uno de los momentos más memorables en la vida de un estudiante puede ser la graduación de la escuela preparatoria. Saber que 
nuestros estudiantes quieren la oportunidad de cruzar el escenario con toga y birrete ha guiado a nuestro equipo del TCUSD en la 
decisión de que haremos todo lo posible para que esto suceda. Estamos planeando una ceremonia programada para el Viernes 7 de 
Agosto de 2020. Por favor, comprenda que esta ceremonia tendrá que seguir las medidas de distanciamiento social establecidas por 
el Gobernador Newsom y el Condado de Los Ángeles en ese momento. Asientos limitados o turnos alternados por apellido podrían 
ser precauciones necesarias que debemos implementar. Los detalles del evento dependerán en gran medida del estado de la 
emergencia de salud pública en ese momento y los mandatos que debemos seguir. Gracias por su apoyo y comprensión mientras 
continuamos trabajando para mantener a todos a salvo y aun así celebrar esta valiente e increíble Clase del 2020.  

 
Sinceramente, 
Kimberly Fricker  
Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas  
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