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Abril 1, 2020 
 
 
Estimados Padres/Tutores de TCUSD, 
 
Les pido una disculpa por interrumpir las vacaciones de Primavera y espero que esta carta los 
encuentre bien. Como sabrán, el Gobernador Gavin Newsom confirmó hoy que las escuelas de 
California permanecerán cerradas hasta el final del año académico. 
 
Por favor, tengan en cuenta que esta nueva extensión de nuestro cierre de escuela no termina nuestra 
enseñanza y aprendizaje para el año escolar 2019-2020. TCUSD continuará proporcionando y 
mejorando nuestros programas de aprendizaje a distancia para que todos los estudiantes continúen 
aprendiendo incluso en medio de los desafíos relacionados con las circunstancias que rodean el 
COVID-19. Nuestro equipo de administradores, maestros y personal de apoyo continuarán trabajando 
arduamente para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a la instrucción directa, a la 
práctica independiente y la información de los maestros para que se logre el aprendizaje.  
 
En las próximas semanas, continuaremos apoyando cualquier necesidad tecnológica que nuestros 
estudiantes tengan con respecto a un dispositivo o acceso a Internet. Por favor contacte al 
TCUSDhelpdesk@tcusd.net si necesita asistencia para obtener acceso en línea.  
 
Por último, los colegios y universidades han comenzado a publicar información sobre las 
calificaciones de crédito/sin crédito, las pruebas de admisión y colocaciones. Nuestros consejeros de 
la escuela preparatoria trabajarán con nuestra clase que se gradúa en el 2020 para asegurar que ningún 
estudiante se pierda las oportunidades que se ha ganado. Estamos muy orgullosos de nuestra Clase del 
2020, y trabajaremos en estos tiempos inciertos para celebrarlo. Los detalles sobre la ceremonia y 
otras actividades del último año continuarán desarrollándose mientras nos adaptamos y ajustamos a 
este impredecible final del año escolar. 
 
Permanezca bien y sea fuerte. Juntos, somos TCUSD.  

 
Sinceramente, 

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