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Estimados Padres/Tutores de TCUSD,
Recordatorio del cambio del Comunicado
A partir de la semana del 13 de Abril, enviaremos las publicaciones de TCUSD los Martes y Jueves, a menos que se haga un
anuncio especial. Por favor, continúe revisando su buzón de correo electrónico para ver si hay mensajes de TCUSD en estos día s.
Como recordatorio, cualquier pregunta o preocupación puede ser dirigida por correo electrónico a nuestra línea de ayuda en
TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Por favor, comuníquese con nosotros, y responderemos en un período de 24 horas o antes.
Almuerzos Grab-N-Go - Nuevo Horario y Procedimiento
Servimos dos almuerzos por niño cada día para el lunes y el miércoles y un almuerzo el viernes. Los almuerzos serán servidos
para llevar Grab & Go para todos los estudiantes de TCUSD en el estacionamiento de estudiantes de TCHS en Temple City Blvd.
Por favor, 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 estacionamien to
para evitar grandes grupos. Si los padres pueden mostrar la tarjeta de identificación escolar del estudiante, serviremos 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.
Acceso a libros de lectura en línea
Estamos encantados de ofrecer a nuestros estudiantes acceso a la biblioteca digital myON digital library (nombre de usuario =
myon, contraseña = read). Una guía de recursos para padres de esta biblioteca digital se puede encontrar haciendo clic en est e
enlace link.
Apoyo a los Padres Wonders K-6
Nuestro equipo a listado algunos videos de nuestros editores del programa Wonders sobre que esperar y como usar el programa.
Estos enlaces también estarán en Resources For Learning el enlace en línea que puede encontrar en nuestro sitio web.
Recurso
Wonders K-6 Introducción y tablero de
control
Wonders K-2: Lista de tareas, vocabulario,
juegos, lectura
Wonders 3-6: Lista de tareas, vocabulario,
juegos, lectura

Duración del video
7:47

Enlace del Video
https://vimeo.com/400369837/49bb99c404

17:39

https://vimeo.com/400368332/4fc6123012

14:58

https://vimeo.com/400363928/8f2297b213

Uso seguro de Internet para la familia
Con la educación a distancia en pleno desarrollo, sabemos que los estudiantes confían más que nunca en el Internet y en las redes
sociales. Mientras que nuestros filtros escolares protegen a los estudiantes cuando están en las escuelas de TCUSD, los
estudiantes pueden, sin darse cuenta, ir a donde no es seguro mientras están en su casa en el Internet. Para ayudar con las
discusiones sobre el uso del Internet, los padres pueden usar el Internet Family Contract que hemos listado en el folder de
Recursos para el Aprendizaje (Resources For Learning) en nuestra pagina web. Para obtener información adicional, nuestro
equipo ha incluido este recurso para padres( resource for parents) sobre la seguridad en el Internet y las redes sociales.
2020-2021 Planificación de cursos para los grados 7-12
Como se mencionó a principios de esta semana, tanto TCHS como Oak Intermediate enviarán comunicaciones sobre los pasos
para los estudiantes con respecto al calendario del próximo año. A continuación se encuentran los enlaces para que su estudiante
comience: (por favor note: los estudiantes deben entrar en su cuenta de tcusd.net para acceder a los formularios)
• TCHS Letter con respecto a cómo solicitar cambios en su horario para 2020-2021
• Solicitudes de cursos electivos de la Escuela Intermedia Oak: 8th grade requests / 7th grade requests
¡Deseandoles un maravilloso fin de semana de festivo! Que estén bien y seguros, TCUSD.

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