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Mayo 12, 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. 
 
Preferencia de Informes de Calificaciones - Fecha límite, Viernes 15 de mayo de 2020 a las 5pm 
Como recordatorio, la fecha límite para que los estudiantes de TCHS y los estudiantes de álgebra y geometría de Oak 
eligan Crédito / Sin crédito en una clase es este viernes 15 de mayo de 2020 a las 5pm. Si un estudiante no selecciona la 
opción CR / NC para una clase determinada, la calificación en esa clase se asignará de manera predeterminada a la 
calificación de letra para la clase. Cualquier estudiante que solicite calificaciones con letra en todas las clases NO debe 
enviar este formulario. El siguiente enlace es sólo para los estudiantes de TCHS y requiere que los estudiantes estén 
conectados a su cuenta de correo electrónico TCUSD.net: TCHS Grade Preference Form. Para nuestros estudiantes de 
Oak Intermediate que toman una clase de matemáticas de preparatoria como Algebra 1 o Geometría, esta opción estará 
disponible a través del formulario en  Google Classroom de su profesor. Por favor, NO use la forma de preferencia de 
grado de TCHS. Para ayudar a responder cualquier pregunta sobre la elección de esta opción, nuestro increíble personal de 
asesoramiento del TCHS ha publicado una sección de preguntas frecuentes (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ). 

 

Censo 2020... ¡Todos contamos! 
Quería tomarme un momento para recordarles lo importante que es el Censo 2020 para todos nosotros. Al reunir datos 
precisos, programas como almuerzos escolares, carreteras y autopistas, bomberos y hospitales reciben el financiamiento 
adecuado. Completar el censo es rápido, fácil, seguro y completamente anónimo. Haga clic aquí (here) para obtener más 
información.  

 

     Planes para el Próximo año Escolar de TCUSD 
Seguimos planeando para el próximo año con muchas posibilidades en mente. Por favor, sepan que debemos seguir las 
indicaciones y requisitos establecidos tanto por el Estado como por el Condado de Los Ángeles. Las noticias de hoy de los 
oficiales del condado sugieren que las órdenes “Más seguro en casa" pueden durar más de lo esperado. Debido a la 
naturaleza impredecible de lo que nos depara el futuro, seguimos planeando varias opciones para el próximo año. ¿Que es 
lo sabemos?  Que la escuela NO empezará antes del 26 de Agosto de 2020. ¿Qué estamos planeando? Formas de educar a 
nuestros estudiantes mientras se mantiene la seguridad de todo el personal y los estudiantes. Pronto, esperamos compartir 
con ustedes lo que el futuro implica. Hasta entonces, por favor sepan que continuaremos planeando un año de rigor 
académico en el ambiente más seguro posible 
 
Sinceramente, 

Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas  
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