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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 por correo electrónico en nuestra línea de
ayuda TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Por favor, póngase en contacto con nosotros, y le responderemos en un
plazo de 24 horas o antes.
Los almuerzos, “Grab-N-Go" se Reanudarán el 6 de Abril de 2020
Gracias por su cooperación con nuestro servicio de Grab-N-Go. Completamos nuestro servicio ayer por el resto
de la semana ya que repartimos almuerzos para el miércoles, jueves y viernes. Reanudaremos el servicio de
almuerzo el lunes 6 de abril. Recuerde que la semana del 30 de marzo al 3 de abril son las Vacaciones de
Pirmavera ya programado y no se servirán comidas Grab-N-Go en TCHS durante esta semana
Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP)
Si bien muchos requisitos del estado y del condado han sido suspendidos o aplazados, el requisito para
construir el TCUSD LCAP sigue vigente y necesitamos su ayuda. Por favor, conteste a la breve encuesta
anónima que aparece a continuación. También pedimos a todos los estudiantes de los grados 3 a 12 que
completen la encuesta. El TCUSD valora enormemente sus aportaciones y comentarios y confiamos en estos
datos para nuestro crecimiento y reflexión.

Encuesta a estudiantes de 3º a 12º grado

Encuesta para los padres

TCUSD Student Survey Grades 3-12 - English
TCUSD Student Survey Grades 3-12 - Chinese
TCUSD Estudiantes Encuesta Grados 3-12 - Español

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

Conexión del WiFi para su dispositivo TCUSD
Si tiene problemas con la conexión al WiFi y necesita acceso, puede acceder a nuestro WiFi en el
estacionamiento de TCUSD en el 9700 Las Tunas Dr. La conexión de la red de TCUSD estará disponible en su
dispositivo cuando entre al estacionamiento.
Avanzando hacia adelante
Sabemos que existen muchas preguntas en la mente de nuestros padres, estudiantes e incluso del personal. A
medida que continúa la crisis de salud pública que rodea a COVID-19, debemos considerar muchas
posibilidades. Nuestros grupos de administradores, profesores, consejeros, proveedores de servicios y personal
de apoyo están colaborando regularmente para fortalecer nuestras opciones de aprendizaje a distancia y para
conectarse con todos nuestros estudiantes. Sabemos que el futuro es incierto, pero también sabemos que el
equipo del TCUSD no defraudará a nuestros estudiantes y familias. En los próximos días antes y después de las
vacaciones de primavera, comenzaremos a desarrollar nuestros planes para avanzar y asegurar el éxito
académico y el bienestar social y emocional de TODOS nuestros estudiantes. Permanezcan con bien y seguros,
TCUSD.
Sinceramente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
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