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Estimados Padres/Tutores de TCUSD, 
 

Este mensaje es parte de nuestro comunicado diario que enviaremos 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 duda 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.  
 

También, por favor tenga en cuenta que estamos sirviendo el Almuerzo "Grab & Go" para todos los estudiantes 
de TCUSD en el estacionamiento de estudiantes de TCHS en Temple City Blvd. Todos los días de 11am a 1pm, 
de lunes a viernes hasta el 27 de marzo.  Tenga en cuenta que la semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de 
abril seran nuestras ya programadas vacaciones de primavera y no se servirán  almuerzos durante esta semana. 
Reanudaremos el servicio de almuerzos "Grab & Go" el 6 de abril hasta la reapertura de nuestras escuelas.  
 
El día de hoy,  TCUSD tomó la decisión de permanecer cerrado hasta el 5 de Mayo de 2020. Esta decisión se 
basó en la orientación y la aportación del Gobernador, el Departamento de Educación de California y la 
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles. Es posible que nuestro plan de retorno incluya el regreso 
de la profesores y el personal antes que los estudiantes, pero ningún empleado de TCUSD regresará antes del 
30 de abril, con la excepción de los empleados designados para realizar tareas esenciales.  Los detalles de la 
fecha de regreso de nuestro personal se anunciarán en los próximos comunicados. Nos aseguraremos de que los 
profesores y el personal tengan tiempo para prepararse para el regreso de nuestros estudiantes y que podamos 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro.  
 
Lo más importante, me gustaría remarcar la dedicación de nuestro personal, que sigue haciendo que nos 
sintamos orgullosos. Tenemos miembros del personal que por sus deberes de trabajo han sido designados como 
esenciales para las operaciones  diarias del Distrito. Por ejemplo, un selecto grupo de voluntarios de Servicios 
de Alimentación llegan cada día para preparar las comidas y ayudar a servir a nuestros estudiantes durante este 
período de cierre y lo han hecho bajo la lluvia y sin excusas.  Nuestro departamento de Servicios Fiscales ha 
confiado en un equipo de especialistas para llevar a cabo las tareas necesarias relacionadas con la nómina y las 
obligaciones comerciales. Asimismo, nuestro departamento de personal continúa apoyando a nuestro personal 
en casos de emergencia. Nuestros consejeros, proveedores de servicios, personal de apoyo y los profesores 
creativos continúan equilibrando los desafíos del trabajo desde casa de la mejor manera posible para mantener 
las conexiones con nuestros estudiantes. Somos un equipo y seguiremos superando juntos la adversidad.  
 
Por favor, continúe enviando todas las preguntas y dudas a través de  TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Sabemos 
que hay varias preguntas relacionadas con las calificaciones y expectativas, actividades futuras cuando la 
escuela reabra, los requisitos de graduación y admisión a la universidad. A medida que avancemos, seguiremos 
proporcionando detalles relacionados con estos temas y más. Por ahora, le deseamos a nuestra familia de 
TCUSD buena salud y bienestar.  
 
 

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