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Por favor, llene esta encuesta no más tardar de las 5 pm del 8 de Junio de 2020. 
 

 English Chinese Spanish 
TCHS TCHS English Survey TCHS Chinese Survey TCHS Spanish Survey 

DDSLC DDSL English Survey DDSLC Chinese Survey DDSLC Spanish Survey 

Oak Oak English Survey Oak Chinese Survey Oak Spanish Survey 

Emperor Emperor English Survey Emperor Chinese Survey Emperor Spanish Survey 

Longden Longden English Survey Longden Chinese Survey Longden Spanish Survey 

Cloverly Cloverly English Survey Cloverly Chinese Survey Cloverly Spanish Survey 

La Rosa La Rosa English Survey La Rosa Chinese Survey La Rosa Spanish Survey 
 

 
La injusticia no es una Opción 
Me gustaría extender nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos del Sr. George Floyd.  Este 
trágico acontecimiento ha desencadenado una avalancha de apoyo para la inclusión, la aceptación y la paz en toda nuestra 
nación y en nuestras comunidades. Sé que nuestra comunidad de TCUSD estará a la altura del llamado para asegurar que 
nuestros valores fundamentales de integridad, servicio y respeto prevalezcan. Nuestra comunidad necesita unirse para 
apoyar a todos y cada uno, porque el nosotros en #wearetcusd significa todos sin importar la raza. 
 

Quiero enfatizar que la violencia, el racismo y la injusticia racial no tienen cabida en nuestra comunidad, escuelas y 
Distrito.  Hemos trabajado en la misión de crear ambientes educativos inclusivos y crear una cultura de aceptación a través 
de nuestros campus. Estos esfuerzos genuinos deben continuar.  Nuestros equipos administrativos revisarán nuestras 
prácticas e identificarán las áreas en las que necesitamos aumentar la conciencia, la comprensión y el aprecio por los 
demás para ofrecer continuamente un entorno seguro e inclusivo para todas nuestras familias.  

 

Como Superintendente de Escuelas, quiero asegurarles que seguiremos trabajando juntos para abordar la desigualdad 
dentro de nuestra comunidad escolar con el fin de fomentar un entorno de aprendizaje saludable.  Nuestro objetivo es 
inspirar y capacitar a los estudiantes para lograr la excelencia académica y contribuir a su comunidad mientras 
preservamos el derecho a la justicia para todos. Continuaremos enseñando a los estudiantes sobre la igualdad, el acceso y 
la inclusión.  Estos tiempos sin precedentes en nuestro país sirven como lecciones de aprendizaje sobre cómo necesitamos 
crecer como nación y proporcionar igualdad de acceso y equidad para todos los individuos. #weALLaretcusd- always. 

 
 

Sinceramente, 
Kimberly Fricker  

     Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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