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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.

Las boletas de calificaciones de la Escuela Oak Intermediate ya están disponibles
Cuando entramos en nuestro cierre, nuestros maestros de Oak estaban a la mitad de terminar un trimestre y recolectando tareas de
los estudiantes. Extendimos esa ventana para que tanto los estudiantes como los profesores puedan tener más tiempo para
completar las tareas y calificar las tareas, respectivamente. Los padres pueden ahora entrar a la cuenta Aeries Parent Portal (Portal
de Padres) para revisar el período de informe más reciente. Después de iniciar la sesión, haga clic en "Grados" en la barra
superior. Luego elija "Grados" nuevamente y haga clic en el icono de la impresora en la esquina superior derecha. Podrá ver t odas
las notas del año hasta el tercer trimestre.

Apoyándolo a usted a Apoyar a su hijo
Sabemos que este período de cierre de la escuela ha sido complicado y difícil no sólo para nuestros estudiantes, sino también para
ustedes, nuestros padres. Por favor recuerden que su equipo de educadores y personal de apoyo del TCUSD está aquí para ayudar.
Háganos saber lo que necesita para ayudar mejor a su hijo, y trabajaremos para ofrecer todos los niveles de apoyo que podamos .
Recientemente, hemos recibido información de dos diferentes grupos externos que ofrecen tutoría gratuita y apoyo académico
para los estudiantes. Tenga en cuenta que ninguno de estos grupos ha sido contratado por TCUSD o están afiliados de
ninguna manera a TCUSD. Si decide confiar en sus servicios, tendrá que aceptar la responsabilidad como padre de su hijo, ya
que no hemos autorizado a los miembros de estas organizaciones a través de nuestro proceso habitual de autorización de
seguridad. He incluido los enlaces a sus sitios web a continuación para su consideración.
Además, quiero recordarles del folder de Recursos para el Aprendizaje Resources for Learning que tenemos en nuestro sitio web.
En este folder, no sólo ofrecemos recursos académicos sino también recursos de apoyo socio-emocional para ayudar a los
estudiantes en este momento difícil. Mientras que todos trabajamos a través de estos nuevos desafíos, me enorgullece saber qu e
como Familia de TCUSD tenemos capacidad de resiliencia. Nuestros estudiantes nos recuerdan esta verdad cada día.
Continuaremos trabajando juntos, y sé que superaremos estos tiempos difíciles por nuestra genuina determinación. Que estén bi en.
Recursos No Afiliados de Tutoría (TCUSD no se hace responsable de estos grupos)
•
•

https://www.cubsupport.org/
http://www.coved.org/

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