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Marzo 24, 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 inquietud puede ser atendida por correo electrónico en nuestra línea de
ayuda en TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Por favor, póngase en contacto con nosotros, y le responderemos en un
plazo de 24 horas o antes.
CAMBIO DEL SERVICIO DE ALMUERZO GRAB n GO - El almuerzo "Grab & Go" para todos los
estudiantes de TCUSD sólo se servirá dos días a la semana en el estacionamiento de estudiantes de TCHS en
Temple City Blvd. Seguiremos ofreciendo el servicio de cinco días de comidas, pero sólo se servirá en dos días.
El programa de servicio se indica a continuación:
•
•

11am – 1pm, Lunes – pasar por el almuerzo para el lunes y el martes
11am – 1pm, Miércoles – pasar por el almuerzo del miércoles, jueves y viernes
*el Menu sigue siendo el mismo

Por favor, recuerden que la semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril son las vacaciones de primavera
y no se servirán comidas durante esta semana. Reanudaremos el servicio de almuerzos "Grab & Go" el 6 de
abril hasta la reapertura de nuestras escuelas con servicio dos días a la semana.
Interrupción de la red
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente con el problema de la red hoy. La red que controla nuestra red
de TCUSD ha experimentado varios problemas hoy. Cuando la red deja de funcionar, el acceso a Aeries y
Class Link no estará disponible. Una vez más, lamentamos mucho la frustración adicional que esto puede
haber causado a su(s) estudiante(s). Esperamos que este asunto sea resuelto para el final del día de hoy. Por
otra parte, nuestro Departamento del Sheriff local ha advertido contra las estafas tanto en persona como en
línea debido a los cambios en el entorno relacionados con COVID-19. Por favor, sean precavidos y cuidadosos.
Por favor, continúe enviando todas sus preguntas y preocupaciones a través de TCUSDhelpdesk@tcusd.net.
Deseándoles a todos salud y bienestar.

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