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Marzo 12, 2020 
 

Estimados Padres/Tutores de TCUSD,  
 

Como seguimiento al mensaje del Gobernador descrito por  California Department of Public Health, Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH), hemos tomado la difícil decisión de posponer o cancelar todos los eventos no esenciales que 
reúnen a grupos de estudiantes, padres o miembros de la comunidad. Esta decisión apoya nuestro movimiento para 
promover el distanciamiento social y limitar las grandes reuniones. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes, familias y 
personal han trabajado muy duro para prepararse para estos eventos y esta noticia causa una gran decepción. Por favor, 
sepan que nuestra decisión de seguir adelante con los aplazamientos y cancelaciones se produjo después d e mucha discusión, 
previsión y consideración. En última instancia, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y el personal sigue siend o 
la máxima prioridad para todo TCUSD. 
 

A partir de hoy, todavía no hay casos confirmados o sospechosos de COVID-19 en ninguna de nuestras escuelas TCUSD; 
sin embargo, sabemos que varios casos en todo el condado de Los Ángeles están siendo monitoreados por el Departamento 
de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la situación continúa evolucionando. Permanecemos  en la Etapa II 
(consulte el comunicado anterior para más detalles) y continuaremos comunicándonos con usted con respecto a cualquier 
actualización de esta situación.  
 

En este momento, no tenemos ninguna indicación de los funcionarios de salud locales para el cierre o la suspensión de las 
escuelas, pero en un esfuerzo preventivo para reducir la transmisión de enfermedades, estamos posponiendo o cancelando 
los siguientes eventos o actividades, que entrarán en vigor el Viernes 13 de Marzo, hasta el Domingo 19 de Abril: 
 

• Asambleas escolares, presentaciones, bailes, reuniones, ferias, etc. (tanto durante el día como después de la escuela). 
• Recepción Escolar para Padres y Estudiantes (Open House) (en el mes de Abril) 
• Todas las reuniones del comité asesor de padres / comunidad a nivel de la escuela y el distrito, las reuniones de PTA, 

reuniones de "Café con el director" (Coffee with the Principal), etc. 
• Excursiones y viajes de los estudiantes de TCUSD. 
• Capacitación Profesional a nivel Distrito. 
• Los Eventos Deportivos podrán continuar sin público; sin embargo, estos eventos tienen potencial de ser 

cancelados debido a la naturaleza fluida de las preocupaciones de COVID-19 
• Voluntarios y visitantes a nuestros planteles – los padres que necesiten tramitar asuntos en la escuela deben contactar la 

oficina antes de su visita.  
 

Por último, agradecemos enormemente el apoyo de nuestras familias y la comunidad. Entendemos realmente lo difícil que son 
estos tiempos inciertos para nuestros padres, personal y estudiantes. Por favor, recuerde que TCUSD hace todo lo posible para 
servir a nuestras familias y comunidad de la mejor manera posible. Para brindar la mejor atención a nuestros estudiantes, estamos 
solicitando la siguiente ayuda de nuestras familias: 
 

• Si se le llama para recoger a su hijo debido a una enfermedad, por favor llegue dentro de 30 minutos a la escuela. 
• Reporte cualquier viaje fuera de los Estados Unidos a su director - tenga en cuenta que probablemente se impondrá una 

cuarentena de 14 días antes de regresar a la escuela y tendrá estudios en forma independiente durante ese período de 
cuarentena.  

• No podemos justificar las ausencias de los estudiantes que se quedan en casa por precaución según el Código de 
Educación. 

• Debido a las directrices del Estado, no se nos permite ofrecer cualquier forma de aprendizaje en casa para los estudiantes 
que se quedan en casa por precaución.  

• Los estudiantes pronto comenzarán a traer a casa paquetes de trabajo o instrucciones para el aprendizaje en línea en caso 
de que la escuela se suspenda o se cierre más adelante - Esto es sólo por precaución. Por favor, no le asignen trabajo a su 
estudiante.   

Sinceramente 
Kimberly Fricker  
Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/Gathering_Guidance_03.11.20.pdf

