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Mayo 7, 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.
Los informes de progreso del cuarto trimestre ya están disponibles para el Oak Intermediate
Los padres y los estudiantes pueden entrar en su cuenta del Portal de Padres 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 icono de la impresora en la esquina superior derecha. Podrá ver todas las notas del año hasta el
informe de progreso del cuarto trimestre. Si un estudiante no tiene notas para el informe de progreso, no está en peligro de
no recibir crédito. Algunos profesores incluyeron todas las notas como una forma de que los estudiantes y los padres sepan
donde se encuentran. Si tienen alguna pregunta sobre las notas del informe de progreso, por favor comuníquense con el
profesor de ese curso.

Recursos para los padres
El fin del año escolar se acerca rápidamente, y nuestros directores de las escuelas y su personal están trabajando en los
planes para la devolución de libros y dispositivos de fin de año junto con los planes para el próximo año. La próxima
semana, comenzaremos a compartir información sobre estos planes. Por favor, recuerde que apreciamos enormemente los
esfuerzos de nuestros padres para apoyar el aprendizaje y el bienestar social y emocional en el hogar. He incluido un enlace
para una Guía de Resiliencia (Resilience Guide) como recurso para apoyar a su estudiante en casa. Además, nuestro folleto
de Recursos para el Aprendizaje (Resources for Learning) tiene muchos elementos útiles. Por último, i-Ready reconoce que
a los padres les gustaría apoyar el aprendizaje de sus hijos, por lo que ha invitado a todos los padres a una sesión
informativa que se ofrecerá varias veces durante el mes de mayo. Puede inscribirse aquí (here).
Nuestra Ciudad, Nuestros Graduados
Estamos muy emocionados de adornar nuestra gran ciudad con mensajes de celebración para la Clase del 2020. Busquen las
pancartas en Las Tunas y en la escuela preparatoria mientras viajan por Ciudad de Temple City. Además, el Martes 12 de
Mayo nuestro personal de TCHS estará repartiendo carteles para el césped a todos nuestros graduados. Los estudiantes
deben revisar sus correos electrónicos para los detalles sobre cómo recibirlos. Todos los estudiantes deben permanecer en el
auto durante este proceso de recolección que se llevara a cabo en el estacionamiento de Lemon Avenue. Por último, no
olviden que cada miércoles por la noche a las 20:20 (8:20pm) nuestras luces del estadio continúan brillando con orgullo
para Nuestros Graduados del 2020.

Sinceramente,
 
  
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
9700 Las Tunas Drive Temple City, CA 91780 626-548-5000




