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Marzo 25, 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.
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 hoy 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, ya que la semana que viene, del 30 de marzo al 3 de abril, son las vacaciones de
primavera, que ya estaban programadas y no se servirán comidas "Grab-N-Go" durante esta semana.
La red ya está funcionando
Nos disculpamos por cualquier inconveniente que haya experimentado con el problema de nuestra red ayer. El
proveedor de la red principal que controla nuestra red de TCUSD tuvo que reemplazar los cables de fibra para
que la conexión funcionara. Cuando la red se interrumpe, el acceso a Aeries y Class Link no es posible. La red
está funcionando actualmente y todo el acceso ha sido restaurado.
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.
Por favor, continúe enviando todas sus preguntas é inquietudes a través de TCUSDhelpdesk@tcusd.net.
Esperamos que todas nuestras familias de TCUSD se encuentren bien y saludables.
Sinceramente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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