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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 en nuestra línea de ayuda en
TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Por favor, póngase en contacto con nosotros, y le responderemos en un período
de 24 horas o antes
Almuerzos Grab-N-Go - Nuevo Horario y Procedimiento
Nuestro servicio de almuerzo se ha reanudado esta semana con un nuevo horario: 11am a 1pm, Lunes,
Miércoles y Viernes. Serviremos dos almuerzos por niño cada día para el lunes y el miércoles y un almuerzo
el viernes. Los almuerzos “Grab & Go" (para llevar) son servidos para todos los estudiantes de TCUSD en el
estacionamiento de estudiantes de TCHS en Temple City Blvd. Por favor, pase y permanezca en su coche. A
los estudiantes que necesiten ir a pie al servicio de almuerzo se les darán instrucciones especiales para recoger
el almuerzo. Por favor, siga estas instrucciones cuando llegue al estacionamiento para evitar grandes grupos de
personas. Entendemos que con nuestro nuevo horario para los grados 7-12 puede ser difícil para los estudiantes
estar en el coche con sus padres. Si los padres pueden mostrar la tarjeta de identificación de la escuela del
estudiante, serviremos el almuerzo al adulto en nombre del estudiante.
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 este enlace link.
Actualizaciones para el próximo año - (Grados 7 - 12)
La semana que viene, empezarás a recibir información sobre los cursos para el año que viene. A continuación,
por favor, revisen un breve resumen de la información para lo que está por venir:
• Escuela Secundaria Oak Ave: 13 de Abril. El 1 de Mayo se enviará un enlace para las
solicitudes de cursos electivos por correo electrónico y se publicará en el sitio web de la escuela.
La fecha límite es el 1 de Mayo de 2020. La fecha y el formato para el examen de colocación de
álgebra se anunciará en las próximas semanas. El examen no se dará antes del 1 de Junio.
• Temple City High School: Los horarios de los cursos del próximo año los podrán ver los padres
y estudiantes en Aeries a partir del 13 de Abril. Se enviará una carta por correo electrónico a todos
los estudiantes y padres sobre cómo hacer cambios en su horario. Se les dará un enlace para que
ingresen sus solicitudes. La fecha límite para hacer cambios es el 27 de Abril de 2020.
Por favor continúe usando la línea de ayuda TCUSDhelpdesk@tcusd.net si tiene alguna pregunta o
preocupación. Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes y sus familias a medida que nuestro proceso de
aprendizaje a distancia evolucione. Nuestro equipo del TCUSD desea a todos nuestros estudiantes y familias
paz y bienestar durante este tiempo extremadamente difícil.
Sinceramente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendete de Escuelas
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