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Estimados Padres/Tutores de TCUSD,
Aunque al día de hoy no hay casos positivos confirmados de COVID-19 en el Valle de San Gabriel, sabemos que
hay personas que permanecen en auto-aislamiento dentro de nuestra comunidad y las exanimaciones para el virus
han aumentado a medida que se han hecho más pruebas disponibles. TCUSD continúa tomando decisiones de
acuerdo con las pautas establecidas por los funcionarios locales de salud y nuestra Oficina de Educación del
Condado.
En un esfuerzo por ser proactivo, TCUSD ha decidido optar por la precaución y comenzar el distanciamiento
social y posponer reuniones de grupos grandes. Los Angeles Department of Public Health (Departamento de
Salud Pública de los Ángeles) ha actualizado el recuento total de casos positivos de COVID-19 a 27, y se
sospecha que dos de estos casos son de transmisión de la comunidad. A si como el Pasadena Public Health
Department (Departamento de Salud Pública de Pasadena) (PPHD) ha indicado que tienen a una persona que está
esperando los resultados de las pruebas, la ciudad no tiene casos confirmados de COVID-19 hasta esta mañana.
Basándose en esta nueva información, TCUSD ha comunicado a nuestro personal que utilizaremos las
instrucciones relacionadas a la Etapa II:
Etapa II: Medidas que deben tomarse si hay dos o más casos de transmisión comunitaria de
COVID-19, pero ninguna persona dentro de la escuela que de positivo (incluye todos los
procedimientos y comunicaciones de la Etapa I)
o Si los casos de COVID-19 ocurren dentro de nuestra comunidad local, limitar las reuniones de grupos
grandes
o Comunicarse con las familias si los niños han estado fuera durante varios días
o Tomar las precauciones necesarias para proteger a los empleados o estudiantes con sistemas
inmunológicos en peligro
Por favor, tenga en cuenta que TCUSD entiende las preocupaciones de nuestros padres y de la comunidad y
apreciamos la aportación y el apoyo que nuestras familias nos han brindado. Continuaremos colaborando con
ustedes para mantener a nuestro personal y estudiantes seguros y saludables.
Nuestro objetivo ahora es implementar las precauciones de distanciamiento social y el monitoreo cercano de
cualquier personal o estudiante que se haya enfermado en los últimos días. Los oficiales de salud local nos
informarán si alguno de los miembros de nuestra comunidad escolar se somete a la prueba de COVID-19.
TCUSD entiende lo difícil que sería el cierre de una escuela para muchas de nuestras familias, y esperamos evitar
esto a toda costa, por lo que seguimos tomando precauciones para frenar la transmisión de enfermedades.
Por último, el lunes 16 de marzo de 2020, no habrá clases, y nuestros conserjes realizarán tareas adicionales de
limpieza profunda y desinfección en todos nuestros planteles. TCUSD sigue confiando en que todas estas medidas
adicionales continuarán garantizando la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad TCUSD. #staywelltcusd
Sinceramente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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