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Estimados Padres/Tutores de TCUSD,
Comunicado Bi-Semanal (Martes y Jueves)
Esta carta es parte de nuestra comunicación bi-semanal en un esfuerzo por mantener a todas nuestras familias informadas. Por favor,
continúen revisando su buzón de correo electrónico para ver si hay mensajes de TCUSD los martes y jueves. Como recordatorio,
cualquier pregunta o inquietud puede ser dirigida por correo electrónico a 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.

Almuerzos Grab-N-Go (Lunes, Miércoles y Viernes)
¡Ningún estudiante de TCUSD pasa hambre bajo nuestra vigilancia! Continuaremos sirviendo dos almuerzos por niño para Lunes y
dos el Miércoles y un almuerzo el Viernes. Los almuerzos son para llevar (“Grab & Go”) para todos los estudiantes de TCUSD en el
estacionamiento de estudiantes de TCHS en Temple City BlvdConduzca y permanezca en su automóvil. A los estudiantes que
necesiten ir a pie al servicio de almuerzo se les darán instrucciones especiales para recoger el almuerzo. Por favor, sigan estas
instrucciones cuando lleguen al estacionamiento para evitar grandes grupos de personas. Los padres pueden mostrar la tarjeta de
identificación de la escuela del estudiante, y se servirá el almuerzo al adulto en nombre del estudiante en caso de que éste no pueda
estar presente. No se necesita una tarjeta de identificación si el niño está presente.

Notificaciones, Recursos e Información de Encuestas de TCUSD
Nuestros equipos continúan actualizando y manteniendo los recursos durante este período de aprendizaje a distancia. A continuación,
hemos incluido algunos recordatorios y nueva información sobre recursos y actualizaciones de privacidad.
• LCAP surveys: (Encuesta de LCAP) Los datos de estas encuestas nos permitirán mejorar nuestros programas y mantener un
crecimiento sostenible. Su opinión dirige nuestro crecimiento y planificación para el próximo año. La encuesta cierra el 24 d e
abril de 2020.
• Social Emotional Support for Families (Apoyo Socio-Emocional para las Familias) Por favor, revise los recursos de esta
carpeta en nuestro fólder de Recursos para el Aprendizaje. Sabemos que el desgaste emocional causado por el COVID-19 ha
añadido estrés a muchos de ustedes. Ante todo, por favor sepan que TCUSD está aquí para ayudar en todo lo que podamos.
TCUSD se preocupa dentro y fuera de la escuela.
• Aeries Parent Portal: (Portal de Aeries para Padres) Por favor, inicie la sesión en su cuenta del portal de padres ya que hemos
añadido un Aviso de Usuario de Educación a Distancia para que lo revise Este documento revisa el uso de la tecnología y las
expectativas de privacidad durante el aprendizaje a distancia.

Resolución de la Junta para abordar las Normas de Calificaciones para el Aprendizaje a Distancia (pendiente de
aprobación de la Junta, 22 de abril)

Basado en las directrices del CDE, una norma de calificaciones Grading Policy temporal debido al cierre de escuelas en torno al
COVID-19 será revisada por la Junta de Educación del TCUSD mañana. Esta resolución, pendiente de la aprobación de la Junta,
explica el plan de TCUSD para las calificaciones del tercer trimestre (elemental), cuarto trimestre (intermedio) y el semestr e de
primavera (preparatoria). A continuación, se presenta un breve resumen de las normas de calificaciones Grading Policy.
•
•

•

Estudiantes de Primaria no recibirán calificaciones numéricas o informes de progreso para el tercer trimestre. Los estudiantes
recibirán comentarios de los maestros sobre el progreso de todo el año, incluyendo el período de Aprendizaje a Distancia
Estudiantes de Secundaria recibirán calificaciones como Crédito (CR) / Sin crédito (NC) para el cuarto trimestre y ninguna
calificación del cuarto trimestre será inferior a la calificación en el momento del cierre de la escuela. Los estudiantes en las clases de
matemáticas de la escuela preparatoria elegirán entre las mismas opciones y tendrán las mismas disposiciones que se les dan a los
estudiantes de la escuela preparatoria.
Estudiantes de Preparatoria tendrán que elegir entre recibir una calificación de letra o Crédito (CR) / Sin Crédito (NC) antes del 15
de mayo de 2020. Los estudiantes elegirán para cada clase y podrán tener una combinación de calificaciones de letra y CR/NC en la
boleta final. El formulario para seleccionar CR/NC estará disponible el 30 de abril de 2020. Si un estudiante no solicita CR/NC para el
15 de mayo de 2020, la calificación del estudiante será por defecto la actual calificación en letras que será igual o superior a la
calificación en el momento del cierre. Las anotaciones de CR/NC no se incluirán en el GPA del estudiante

Por favor, revise la norma de calificaciones Grading Policy en su totalidad y comuníquese con TCUSDhelpdesk@tcusd.net si tiene
alguna pregunta.
Sinceramente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

9700 Las Tunas Drive Temple City, CA 91780 626-548-5000

