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Marzo 18, 2020 
 
Estimados Padres/Tutores de TCUSD, 
 
Este mensaje es parte de nuestra comunicación diaria que entregaremos cada tarde. Por favor, continúe revisando su buzón 
de correo electrónico para ver si hay mensajes de TCUSD al menos una vez al día. Como recordatorio, cualquier pregunta 
o duda puede ser atendida por correo electrónico en nuestra línea de asistencia en TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Por favor, 
comuníquense con nosotros y le responderemos en un período de 24 horas o antes.  
 
Además, por favor tenga en cuenta que estamos sirviendo el Almuerzo "Grab & Go" para todos los estudiantes de TCUSD 
en el estacionamiento de estudiantes de TCHS en Temple City Blvd. Todos los días de 11am a 1pm, de lunes a viernes 
hasta el 27 de marzo. Por favor, conduzca y permanezca en su coche. 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 los grupos grandes. El menú semanal está listado a continuación y será publicado en 
tcusd.net  estará sujeto a cambios: 

 

• Lunes - Sándwich de mantequilla de maní y mermelada 
• Martes - Sándwich de jamón y queso  
• Miércoles - Sándwich de pavo y queso 
• Jueves - Sándwich de jamón y queso  
• Viernes - Yogurt, queso en hebra y granola  

* todos los almuerzos incluyen zanahorias, pasas o arándanos y leche 
 

Además sabemos que este período de cierre trae consigo sentimientos de incertidumbre y preocupación. Aunque hemos 
anunciado que permaneceremos cerrados hasta las vacaciones de primavera que finalizan el 5 de abril de 2020, 
anticipamos que este período se prolongará, pero seguiremos las indicaciones del Gobernador Newsom, el Departamento 
de Educación de California (CDE) y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE) junto con los 
funcionarios de salud locales. Les informaremos cuando se haya tomado la decisión de extender el período de cierre. 
 
A medida que continuamos ofreciendo recursos educativos para la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje, también 
entendemos que no todos los estudiantes tienen las mismas circunstancias para dedicarse plenamente a la educación a 
distancia. Asimismo, sabemos que los estudiantes se enfrentan al estrés de situaciones difíciles como esta que rodea a 
COVID-19 de diferentes maneras; nuestros consejeros dedicados se acercarán a su estudiante para ofrecerle apoyo y 
estrategias cuando sea necesario y a través de varios métodos. Para que un consejero contacte a su estudiante, por favor 
llame a nuestra línea de ayuda en TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Estaremos publicando varios recursos para padres para 
el apoyo emocional académico y social en tcusd.net a lo largo de esta semana. Los maestros y consejeros también se han 
comunicado con los estudiantes con recursos y apoyo y seguirán haciéndolo. 
 
Por último, nuestros extraordinarios profesores se han unido para planificar y apoyar las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes durante este difícil momento. Por favor, tengan en cuenta que este estilo de enseñanza no es el método de 
enseñanza y aprendizaje preferido de TCUSD, pero los profesores están dispuestos a hacer un esfuerzo extra por nuestros 
estudiantes. Muchos de nuestros profesores y personal tienen niños en casa también, y como usted, están balanceando las 
necesidades de cuidado de los niños con las obligaciones del trabajo. Somos un equipo en  TCUSD y esto los incluye a 
ustedes, nuestros padres que nos apoyan. Juntos,  superaremos a los desafíos.  

 
Sincerely, 
Kimberly Fricker  
Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendent of Schools  
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