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7 de Abril de 2020 
 
 

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.   
 

¿Todavía necesitas un dispositivo? Esta semana, la última llamada. 
Hemos estado proporcionando dispositivos a los estudiantes de TCUSD que los necesiten. Mañana, miércoles 8 de abril 
será el último día para conseguir un dispositivo para esta semana. Por favor, envíen un correo electrónico a  
TCUSDhelpdesk@tcusd.net para hacer una cita. Si no puede recoger un dispositivo esta semana, estaremos disponibles la 
próxima semana de lunes a miércoles para recoger el dispositivo. 
 

     Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 
Gracias a muchos de nuestros estudiantes y padres que han completado la encuesta. Hemos incluido el enlace en caso de que 
no hayan tenido la oportunidad de completarla. Por favor, conteste la breve y anónima encuesta que se enumeran a 
continuación. También animamos a todos los estudiantes de los grados 3 a 12 a completar la encuesta. TCUSD valora 
enormemente sus aportaciones y comentarios. Confiamos en estos datos para nuestro crecimiento y nuestra reflexión. 
 

Student Survey Grades 3-12 Parent Survey 
TCUSD Student Survey Grades 3-12 - English 
TCUSD Student Survey Grades 3-12 - Chinese 

TCUSD Estudiante Survey Grades 3-12 - Español 

TCUSD Parent Survey - English 
TCUSD Parent Survey - Chinese 
TCUSD Padres Survey - Español 

  

Continuaremos apoyando a nuestra familia de TCUSD cada día a través del proceso de aprendizaje a distancia. 
Comuníquese con el director, maestro o consejero de su hijo para obtener ayuda y apoyo. Puede enviar un correo 
electrónico a  TCUSDhelpdesk@tcusd.net con cualquier pregunta o inquietud. Que estén bien, TCUSD.  

 

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

TEMPLE CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT  
Committed to 21st Century Academic Excellence 
 
Board of Education Members 
Matt W. Smith  Donna Georgino  Mike Lin  Kenneth Knollenberg  Melissa Espinoza 
 
Superintendent  
Dr. Kimberly Fricker 
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