El Arte se Eleva por Encima de la Pandemia
Por favor, únanse a mí en la celebración de algunos de nuestros estudiantes del TCHS que en medio del cierre
de la escuela por la pandemia encontraron su camino dentro de su talento. Primero, dos de nuestros estudiantes
de Arte y Diseño del TCHS AP, Jacob Gong (12) y Tiffany Tong (12), han sido elegidos como los mejores
finalistas para la Competencia de Arte del Congreso de la Congresista Judy Chu! Serán entrevistados por
teléfono sobre su trabajo artístico esta semana y asistirán a la ceremonia virtual de premios el Viernes 29 de
Mayo de 2020. Son los siete finalistas y conocerán su posición final la próxima semana. Ambos estudiantes
continuarán sus estudios en el campo del arte en prestigiosas instituciones de arte en otoño. Otro estudiante de
último año del TCHS, el Drum Major Mark Christensen (12), obtuvo los máximos honores en su campo. La
semana pasada, a través de un concurso de vídeo, Mark compitió en tres categorías de Drum Major en el
Campeonato Estatal de Drum Major de California, ¡donde fue nombrado Gran Maestro de California! Es
nuestro primer Gran Maestro de California en 13 años. Estamos muy orgullosos de estos logros y estos tres
estudiantes son sólo unos pocos entre los muchos campeones de nuestra clase de 2020. Gran trabajo... ¡Jacob,
Tiffany y Mark!
¡El show va a Continuar! (Newsies al aire en el Canal 3 para los residentes de Temple City)
Gracias a nuestros colaboradores de la ciudad por el lanzamiento de la producción de Newsies que tantos de
nuestro personal, estudiantes y padres trabajaron muy duro para crear. Esta gran producción saldrá al aire
mañana por la noche, Viernes 22 de Mayo de 2020 a las 7pm, en el Canal 3 para los clientes de Charter y ATT
U-Verse que viven en Temple City. Además, la obra saldrá al aire en el canal de YouTube y en la cuenta de
Facebook de la ciudad. No te pierdas esta inolvidable Obra Maestra!
Recordatorio para Completar Nuestra Encuesta 2020-2021
Gracias a todos los padres que han respondido a nuestra encuesta. Entendemos que tiene mucho más que
decirnos y queremos escucharlos. Se enviarán más encuestas una vez que recopilemos esta información sobre
los planes de asistencia para el próximo año. Estamos juntos en esto y sus comentarios son importantes, pero
por favor recuerden que también debemos seguir los requisitos establecidos por los funcionarios estatales y
locales en materia de salud y seguridad. El TCUSD estará a la altura del desafío del 2020-2021 con su ayuda.
Por favor, complete esta encuesta a más tardar el 26 de Mayo de 2020. Si no puede localizar el numbero
de identificación su estudiante, por favor introduzca 000000
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https://forms.gle/gJmcCDN59HbrL4Te6
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https://forms.gle/k6oYs26FhUe4KWA87
https://forms.gle/iKWgNJZw7CjgZ9Z68
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https://forms.gle/nHFDN5jCx449LC9w6
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https://forms.gle/ztBgD53oNhFDQKVJ7

Sinceramente,
 
  
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas




