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21 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. 
  

Salida de Fin de año de Estudiante (Oak & TCHS) 
La semana pasada compartimos con ustedes los planes de salida de los estudiantes de primaria (Elementary 
School Student Check-Out Plans.). Hoy, también hemos vinculado el plan de salida de estudiantes del TCHS 
(TCHS Student Check-Out Plan) y el plan de salida de estudiantes de Oak Intermediate(Oak Intermediate 
Student Check-Out Plan). Estas escuelas también enviarán una comunicación más detallada a medida que nos 
acerquemos al proceso de salida. Por favor recuerden que todos los dispositivos de computadora del TCUSD 
deben ser devueltos al sitio de la escuela del estudiante aunque haya sido registrado por la Oficina del Distrito. 
 
Care Solace - Un recurso para el bienestar mental 
Estoy feliz de compartir con ustedes nuestra reciente asociación con Care Solace para ofrecer a todas nuestras 
familias un servicio de conserjería gratuito para ayudar a localizar recursos de salud mental y asesoramiento. 
Más información sobre esta nueva asociación ha sido incluida en nuestros recursos de apoyo socio-
emocional(Social Emotional Support Resources)  en el folder de recursos para el aprendizaje(Resources for 
Learning Folder.). En este folder  encontrará el Paquete de Lanzamiento de Care Solace(Care Solace Launch 
Packet.). 

 
Un recurso para las Familias que reciben beneficios de Almuerzo Gratis o a Precio Reducido 
Muchas familias en todo California que reciben el beneficio de almuerzo gratis o reducido recibirán 
automáticamente una tarjeta P-EBT card antes del 22 de mayo de 2020; sin embargo, para las familias que 
reciben este beneficio pero no reciben la tarjeta para esta fecha, una solicitud estará disponible del 22 de mayo 
al 30 de junio de 2020. Puede encontrar más información aquí (here). 
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