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4 de Junio de 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 Alumnos Entrantes al  7º grado: Vacunas Obligatorias  
Este recordatorio es para los padres de los actuales alumnos de 6º grado que van a la Oak Avenue Intermediate. El Estado 
de California requiere que todos los estudiantes de 7º grado tengan las vacunas actuales requeridas desde el Kindergarten 
y las vacunas de refuerzo contra el tétano, la difteria, la tos ferina (Tdap) y la varicela. Para más información, por favor 
revise la página web   Shots for Schools. Si usted es padre de un estudiante entrante de 7º grado, por favor envíe un correo 
electrónico a Nancie Rodríguez, nuestra enfermera del distrito, a  nrodriguez@tcusd.net  con sus registros de vacunas 
actualizados escaneados para incluir estas vacunas de refuerzo. 
 

     Anuario (Oak & TCHS) y Distribución de Togas y Birretes 
Sabemos que muchos de ustedes han preguntado por los anuarios de Oak Avenue Intermediate y TCHS. Como la 
pandemia nos ha afectado a todos, los editores de anuarios también han tenido que hacer esfuerzos para evitar las 
restricciones y los cierres. No podemos comprometernos con las fechas exactas de entrega, pero planeamos poder 
distribuir los anuarios entre mediados de Junio y principios de Julio. Les notificaremos cuando se hayan fijado las fechas 
para recogerlos. Todos los graduados de la Clase del 2020 que compraron una Toga y Birrete de Jostens recibirán un 
correo electrónico a su cuenta de estudiante mañana con respecto a la hora programada para recogerlo. Una pequeña 
selección de gorras y batas estará disponible para su compra en Jostens para aquellos estudiantes que no eligieron la 
opción de compra avanzada. Los estudiantes necesitan revisar sus correos electrónicos de la escuela mañana para más 
información. 

 
La Planificación para el Próximo Año Escolar Continúa 
Aprecio mucho los útiles comentarios de la anterior encuesta para padres y los incontables correos electrónicos 
informativos de los padres. Juntos, creo que podemos proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje para nuestros 
estudiantes el próximo año, incluso en medio de la pandemia COVID-19, que amenaza con continuar. En primer lugar, 
como la mayoría de nuestros padres han declarado que les gustaría un modelo de aprendizaje mixto en el que los 
estudiantes asistan a la Escuela en el campus a tiempo parcial y también reciban enseñanza asincrónica y sincrónica en 
casa a tiempo parcial, sabemos que muchos padres todavía están indecisos por varias razones. He incluido una carta del 
Southern California Chapter de la Academia Americana de Pediatría  (American Academy of Pediatrics).  Encontré esta 
carta interesante y útil para seguir adelante con nuestros planes. Asimismo, esta próxima ronda de encuestas se le pide que 
clasifique y dé prioridad a varios elementos considerados en el proceso al tomar decisiones. Al final de la encuesta, si 
tiene algo más que decir, por favor háganoslo saber, su opinión será bienvenida. Apreciamos su tiempo y sus importantes 
aportaciones.   
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