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Marzo 23, 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:
•
•

Lunes – pasar por el almuerzo para el lunes y el martes
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.
Boletas de calificaciones de la escuela primaria
Con el cierre repentino de las escuelas, no pudimos compartir adecuadamente con usted a través de nuestro
sistema de boleta de calificaciones habitual con respecto a la información sobre el éxito de su estudiante
Actualmente, estamos trabajando en una manera fácil para que usted pueda acceder esta información a través
del portal para padres. La información no está disponible actualmente, pero la pondremos a disposición esta
semana. Cualquier información de calificación y evaluación se basará en el trabajo completado para el 13 de
marzo de 2020, con la excepción del trabajo de recuperación para nuestra ventana de calificación de la Escuela
Secundaria, que todavía está abierta. En este momento, no se ingresarán nuevas tareas calificadas en el libro de
calificaciones para el trabajo asignado del 17 de marzo en adelante. La inquietud sobre cómo se actualizarán
las calificaciones durante este tiempo sin precedentes se abordará en futuras comunicaciones.
Por favor, continúe enviando todas sus preguntas y preocupaciones a través de TCUSDhelpdesk@tcusd.net.
Esperamos que todas nuestras familias, personal y miembros de la comunidad de TCUSD continúen bien y
seguros.
Sinceramente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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