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Mayo 28, 2020  
 

 
Estimados Padres/Tutores de TCUSD, 
 
Comunicado 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 inquietud puede ser dirigida por correo electrónico a nuestra línea de ayuda en TCUSDhelpdesk@tcusd.net. Por 
favor, póngase en contacto 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 para el 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 auto. Los estudiantes que 
necesiten caminar hasta el servicio de almuerzo recibirán instrucciones especiales para recoger el almuerzo. En caso de que el 
estudiante no pueda presentarse a recoger el almuerzo un padre puede mostrar la tarjeta de identificación escolar del estudiante, 
serviremos el almuerzo al adulto en nombre del estudiante. No se necesita una tarjeta de identificación si el niño está presente. Nuestro 
último día de servicio de almuerzo será el miércoles 10 de Junio de 2020.  No habrá servicio de comida en el Verano. 
 
Los cantantes de Brighter Side mantienen vivo el entretenimiento 
El Brighter Side Singers' Extravaganza titulado "Sing!" estará en línea en https://www.facebook.com/TCHSPAB (Performing Arts 
Boosters Facebook page) este Viernes 29 de Mayo a las 7pm (1er acto) y el Sábado 30 de Mayo a las 7pm (2ndo acto). Este evento 
especial contará con varios solos grabados esta primavera y números de grupo grabados del año escolar actual.  Aunque este evento 
normalmente sería una recaudación de fondos para este talentoso grupo, es ofrecido a todos de forma gratuita; sin embargo, con 
COVID-19 llevándonos a todos a un entorno "más seguro en casa", este grupo ha perdido la oportunidad de recaudar los fondos 
necesarios. Si desea apoyar a nuestros increíbles Brighter Side Singers, vaya a www.templecitybrighterside.org/donate . Todas las 
donaciones van a las escuelas de Artes Escénicas de Temple City a través de PayPal. Para más información, por favor contacte al Sr. 
Byers en mbyers@tcusd.net. mbyers@tcusd.net. 

 
¿Qué sigue para la clase del 2020? 
Por favor, sintonice Instagram Live mañana, viernes 29 de mayo a las 11am, mientras nuestro TCHS ASB presenta la Asamblea del 
Renacimiento. Durante esta asamblea, se celebrarán los futuros planes para nuestros graduados. Sintonicen a @templecityASB para ver 
hacia dónde se dirigen nuestros graduados el año que viene. ¡El futuro es brillante! 

 
Pedir Ayuda es un Signo de Fortaleza 
No hay trabajo más difícil que la paternidad. Como madre, les digo a todos nuestros padres que no están solos. Durante una pandemia 
desafiante y una incertidumbre económica cuestionable , los padres sienten la carga más que nunca. He incluido un enlace  
https://caparentyouthhelpline.org/ donde puede ir para diversas necesidades. Recuerde también que nuestra asociación con Care Solace   
que le ofrece un servicio gratuito y lo pone en contacto con un proveedor de salud mental. 
  
Salida de los Estudiantes la Próxima Semana 
Esta época del año suele ser emocionante ya que los escritorios se vacían, los libros se devuelven y los anuarios se firman. Aunque 
nuestros servicios en auto no ofrecen la habitual emoción del "el verano está cerca", esperamos reunir a los estudiantes con sus 
pertenencias y celebrar los autos a medida que pasan. Por favor recuerden permanecer en su auto. También recuerden que todos los 
aparatos de computadora deben ser devueltos en la escuela de su estudiante, aunque los hayan recibido de la Oficina del Distrito. Abajo 
están los horarios de la próxima semana: 
 

 Elementary Schools Check-Out Plan 
 Oak Intermediate Check-Out Plan 
 TCHS Check-Out Plan 

 
Sinceramente, 

Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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