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Mazo 19, 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. 
 
También, 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.  Tenga en cuenta que la semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de 
abril seran nuestras ya programadas vacaciones de primavera y no se servirán  almuerzos durante esta semana. 
 
Hoy se ha tomado la decisión de no aplicar el requisito de las Horas de Aprendizaje de Servicio Comunitario 
(CSL) para los graduados de este año. La clase del 2020 no necesitará presentar 100 horas de CSL para 
graduarse. Esta decisión sólo se aplica a la clase que se gradúa este año en 2020.  Sabemos que muchos de 
nuestros estudiantes de último año han completado varias horas de servicio comunitario, y estamos orgullosos 
de reconocerlos en el programa de iniciación del TCHS. 
 
También, por favor sepan que la sesión de la Junta de Síndicos programada para el 25 de marzo de 2020 ha 
sido cancelada. Seguiremos informándoles sobre las futuras sesiones de la Junta de Educación. 
 
Por último, pedimos a los padres que continúen monitoreando las cuentas de las redes sociales de sus 
estudiantes. Sabemos que los estudiantes extrañan la convivencia con sus amigos, y los medios de 
comunicación social pueden ser una forma positiva de obtener esta interacción.; Sin embargo, los efectos del 
ciberacoso  afectan a los niños y queremos que todos nuestros estudiantes se sientan tan seguros como sea 
posible durante este tiempo sin precedentes. Por favor, sugieran a sus estudiantes que sean positivos y amables 
si publican en las redes sociales. Si tiene alguna inquietud, por favor comuniquese  con nosotros, 
TCUSDhelpdesk@tcusd.net  
 
 

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