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19 de Mayo, 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 del Dia de los Caídos.
El servicio de almuerzo se reanudará el Miércoles 27 de Mayo de 2020.
Entrando al año Escolar 2020-2021
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos nuestros padres. Muchos de ustedes han ofrecido apoyo
durante esta transición de emergencia, y nos han dado la oportunidad de convertir todo nuestro programa de
instrucción en un programa de aprendizaje a distancia en un momento dado. Algunos de ustedes han compartido
sus pensamientos y preocupaciones para el próximo año, con la esperanza de que el rigor académico, la
enseñanza de día completo y el aprendizaje del desarrollo que TCUSD ha entregado durante tantos años,
regresen.
Les aseguro que, independientemente de la amenaza de este virus, no destruirá el espíritu de la TCUSD donde
valoramos la integridad, el servicio y el respeto. No puedo decirles cómo será el próximo año exactamente, pero
puedo decirles que mi equipo apoyará a nuestros maestros con entrenamiento significante, recursos tecnológicos
y colaboración. En el otoño, ya sea que estemos en nuestras escuelas en un ambiente tradicional, ya sea que
necesitemos tener un modelo combinado de enseñanza en línea y en persona o que debamos permanecer en un
ambiente exclusivamente virtual, nuestros maestros serán apoyados para que puedan hacer lo que mejor saben
hacer: enseñar a nuestros estudiantes. También, por favor sepan que cualquier forma de aprendizaje a distancia
para el próximo año no estará en una situación "inofensiva" como la que hemos experimentado desde el 13 de
marzo. Esto significa que los maestros estarán enseñando a plena capacidad y los estudiantes serán sometidos a
rigurosos estándares académicos. Nuestro objetivo es proporcionar a todos los estudiantes el mismo programa de
instrucción de día completo, ya sea que estén en la escuela o no. En la reunión especial de la Junta de anoche,
presentamos(presentation) a la Junta nuestros planes para ofrecer una oferta de tecnología educativa más sólida a
nuestras familias. Esta presentación detalla nuestras prioridades y planes de desarrollo para el futuro.
Siguiendo adelante, necesitamos su opinión. A continuación, encontrará una breve encuesta para conocer sus
deseos en cuanto a la asistencia a la escuela durante la pandemia COVID-19. Nuestra misión es ofrecer a todas
las familias lo que necesitan y desean en cuanto a la seguridad y la educación de sus estudiantes. Por favor,
sepan que esta encuesta nos dirigirá y guiará para finalizar nuestros planes para el próximo año. Más encuestas
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