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5 de Mayo de 2020
Estimados Padres/Tutores de TCUSD,
Comunicación Bisemanal (Martes y Jueves)
Esta carta es parte de nuestra comunicación bisemanal 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 preocupación puede ser dirigida por correo electrónico a nuestra línea de ayuda en
TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Por favor, comuníquese con nosotros, y le responderemos en un período de 24 horas o antes.
Almuerzos Grab-N-Go (11am -1pm los Lunes, Miércoles y Viernes)
Continuaremos sirviendo dos almuerzos "Grab & Go" por niño cada día lunes y el miércoles y un almuerzo el viernes en el
estacionamiento de estudiantes de TCHS en Temple City Blvd. Por favor, conduzca y permanezca en su automóvil. Los
estudiantes que necesiten caminar hasta el servicio de almuerzo recibirán instrucciones especiales para recoger el almuerzo.
Los padres pueden mostrar la tarjeta de identificación de la escuela de su estudiante, le serviremos 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. Por favor tenga en cuenta que el Lunes 25 de Mayo de 2020, no serviremos el almuerzo en observación de
Memorial Day. El servicio de almuerzo se reanudará el Miércoles 27 de Mayo de 2020.
Estudiantes de TCHS: Recordatorio para Seleccionar la Opción de Crédito/Sin crédito (FECHA LÍMITE - 15 de
mayo de 2020)
A todos los estudiantes se les envió por correo electrónico el formulario de preferencia de grado del TCHS TCHS Grade
Preference Form la semana pasada. Este formulario debe ser completado SOLAMENTE por los estudiantes que deseen
solicitar una calificación de Crédito (CR) / No Crédito (NC) en una clase específica. Un estudiante puede elegir esta opción
para una o más de sus clases. Si un estudiante no selecciona la opción de CR/NC para una clase determinada, la calificación
en esa clase será por defecto la calificación en letras de la clase. Cualquier estudiante que solicite calificaciones en forma de
letra en todas las clases NO debe presentar este formulario. Para nuestros estudiantes de Oak Intermediate que toman una
clase de matemáticas de preparatoria como Álgebra 1 o Geometría, esta opción estará disponible a través del formulario en el
Google Classroom de su profesor. Por favor NO use el formulario de preferencia de grado del TCHS. Para ayudar a
responder cualquier pregunta sobre la elección de esta opción, nuestro gran equipo de Consejeros del TCHS ha publicado un
documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) TCHS Grade Preference Form que puedes encontrar en Resources for Learning
folder en tcusd.net.
Los Informes de Progreso del Período de Calificación de 12 Semanas ya están Disponibles para TCHS
Los padres y los estudiantes pueden entrar en su cuenta del Portal de Padres de Aeries Aeries Parent Portal para revisar el
período de reporte más reciente. Después de entrar, haga clic en "Grados" en la barra superior. Luego elija "Grados" de
nuevo y haga clic en el símbolo de la impresora en la esquina superior derecha. Podrá ver todas las notas del año hasta el
período de 12 semanas de calificaciones. Si tienen alguna pregunta sobre las notas del informe de progreso, por favor
comuníquense con el profesor de ese curso.
Los cantantes de Brighter Side de TCHS se unen a "Graduate Together": América honra los Graduados de
Preparatoria del 2020"
El 16 de mayo de 2020 a las 8pm ET / PT, gracias a Lebron James y otros, nuestros extraordinarios cantantes de Brighter
Side aparecerán en el especial televisado, "Graduate Together: America Honors the Class of 2020". ABC, CBS, NBC y FOX
transmitirán el evento organizado por Lebron James. Además, el público de toda la nación escuchara un discurso de apertura
pronunciado por el Presidente Barack Obama durante el especial de una hora. Sintonicen para celebrar a nuestros graduados
y apoyar a nuestra Clase del 2020.
Sinceramente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

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

