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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 inquietud 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 
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 por día el lunes y el miércoles y un almuerzo el 
viernes.  Los almuerzos “Grab & Go" serán servidos para todos los estudiantes de TCUSD en el 
estacionamiento de estudiantes de TCHS en Temple City Blvd.  Por favor, conduzca por el estacionamiento y 
permanezca en su auto. 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 grupos grandes.  
 

Mantener un Horario 
A medida que la orden de " seguro en casa" se hace más realidad cada día, quisiera motivar a los estudiantes a 
seguir un horario escolar lo mejor posible. Asegúrense de comer bien, dormir al menos ocho horas y 
mantenerse activos. Tu trabajo escolar debe completarse con varios descansos para que no pases horas 
consecutivas en la pantalla de un computador. Además, aprovecha tu lado creativo y descubre nuevas formas 
de crear, innovar y ser genial. Por otra parte, recuerda que debes disfrutar de un buen libro. He incluido un 
enlace a la biblioteca digital myON digital library (nombre de usuario = myon, contraseña = read), y una guía 
de recursos para padres de esta biblioteca digital se puede encontrar haciendo clic en este enlace link.   
 

Actualizaciones diarias - Modificación de Regularidad 
Ahora que hemos comenzado a aceptar la nueva normalidad, nuestras actualizaciones diarias de TCUSD 
saldrán dos veces por semana a partir de la próxima semana. El resto de la semana nos comunicaremos todos 
los días, pero a partir de la semana del 13 de Abril enviaremos comunicados los Martes y Jueves únicamente 
de la oficina de TCUSD. Nuestras escuelas continuarán enviando sus informes y actualizaciones regularmente. 
 

Por último y más importante, quería agradecer a nuestras familias por su apoyo a nuestros profesores y 
programas, y su voluntad de afrontar este nuevo entorno de aprendizaje. Hemos escuchado de muchos de 
ustedes, y sabemos que nada de esto es fácil. Les aseguro que seguiremos trabajando juntos para apoyar a 
nuestros estudiantes y superar los desafíos de este período histórico de nuestras vidas. Juntos somos TCUSD. 
Cuídense y sean fuertes. 
 
Sinceramente, 
Kimberly Fricker  
Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas  
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