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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 de "Grab-N-Go" se Reanudarán el 6 de Abril de 2020.
Gracias por su cooperación con nuestro servicio Grab-N-Go. Reanudaremos el servicio de almuerzo el lunes 6 de
Abril. Recuerde que la próxima semana del 30 de Marzo al 3 de Abril son nuestras vacaciones de Primavera
programadas y no se servirán comidas Grab-N-Go en TCHS durante esta semana.
Boletas de calificaciones de la Escuela Primaria ya están disponibles
Puede acceder a su Aeries Parent Portal para revisar el período de presentación de informes más reciente. Después
de entrar, haga clic en "Grados" en la barra superior. Luego elija "Informe de calificaciones basado en estándares" y
haga clic en el ícono de la impresora en la esquina superior derecha. Este informe le mostrará el primer período de
informe y el más reciente. Si necesita ayuda para iniciar la sesión en su cuenta del portal para padres, póngase en
contacto con TCUSDhelpdesk@tcusd.net.
Nuevo Formato después de las Vacaciones de Primavera
Espero que todos disfruten de la semana que viene para relajarse, divertirse " de forma segura en casa" y prepararse
para las próximas semanas. Quiero felicitar a todos nuestros estudiantes y sus familias por su disposición a intentar
una nueva forma de aprendizaje. Para apoyar mejor a nuestros estudiantes, cuando volvamos de las vacaciones de
primavera, nuestros horarios de enseñanza a distancia de la escuela secundaria y preparatoria cambiarán ligeramente
para maximizar la enseñanza y el aprendizaje para todos. Adjunto encontrarán el Programa de Bloques de las
Escuelas Superiores para el Aprendizaje a Distancia. Este nuevo horario se aplica sólo a nuestros estudiantes de 7º a
12º grado; sin embargo, tenga en cuenta que todos los profesores de TCUSD, tanto de primaria como de secundaria,
tendrán ahora un horario de oficina los viernes. Los maestros le comunicarán las tres horas que están disponibles
para ofrecer ayuda adicional para los estudiantes o responder a los correos electrónicos de los padres. Tenga en
cuenta que este día estará reservado para apoyo adicional para los estudiantes que necesitan ayuda con el trabajo de
la semana anterior y para que los maestros ofrezcan comentarios sobre las tareas. Todos los profesores continuarán
trabajando con los estudiantes para proporcionarles una nueva y directa instrucción durante la semana. Además, los
maestros de los estudiantes de 4º grado y superiores, pueden empezar a dar calificaciones en las tareas. Los
estudiantes tendrán tiempo para recuperar cualquier tarea atrasada y los profesores trabajarán con todos los
estudiantes para proporcionar acceso y acomodarse las circunstancias difíciles que rodean la crisis de la pandemia
COVID-19.
Sé que muchos de nuestros estudiantes del 6º, 8º y 12º grado y los padres están preocupados por las próximas
promociones y graduaciones. Comparto sus mismas preocupaciones. Nuestros equipos continúan trabajando con los
funcionarios estatales y locales para tomar las mejores decisiones para nuestras familias de TCUSD. Continuaremos
actualizándolo a medida que la información esté disponible. Por ahora, disfrute de estas Vacaciones de Primavera y
manténgase seguro y saludable.
Sinceramente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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