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11 de Junio del 2020  
 
 
Estimados Padres/Tutores y Estudiantes de TCUSD, 
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle su dedicación y su genuina valentía en estos últimos tres 
meses. En nombre de la familia de TCUSD, me gustaría desearles a todos un verano tranquilo y relajante. Por favor, 
usen estos dos meses para recargar su mente y renovar su espíritu. Aunque extrañaremos estar conectados con todas 
nuestras familias, aprovecharemos este tiempo para planear, entrenar e implementar. Finalizaremos nuestros planes 
para la apertura de nuestras escuelas con la colaboración de un grupo de trabajo dedicado a establecer el año escolar 
2020-2021 hacia el éxito.   
 
Basándonos en los datos que recibimos de nuestras encuestas realizadas a los padres, planificaremos la 
implementación de un modelo de aprendizaje mixto en el que los estudiantes aprenden desde casa a tiempo parcial y 
aprenden en la escuela a tiempo parcial; sin embargo, también planificaremos el apoyo a aquellos padres que 
necesitan cuidado de sus hijos para los días de aprendizaje "en casa" y al mismo tiempo proporcionaremos un plan 
educativo completamente virtual para los estudiantes cuyos padres consideren que los riesgos relacionados con el 
virus superan con creces el beneficio de estar en la escuela unos días a la semana.   
 
Además, nuestra Junta de Educación ha aprobado la adopción del Sistema de Gestión de Aprendizaje de Canvas. 
Esta adopción nos permitirá agilizar nuestra comunicación con el estudiante y los padres, mientras que también nos 
proporciona mayores habilidades dentro del ámbito de la tecnología de la instrucción. Apoyaremos a nuestros 
maestros con un entrenamiento detallado durante el verano y a lo largo del año escolar. También ofreceremos 
entrenamiento a los padres a partir de Agosto para que nuestra asociación continúe ayudando a nuestros estudiantes 
a prosperar. He aquí un adelanto de cómo Canvas facilitará el papel de nuestros padres en el aprendizaje de sus 
estudiantes: Canvas for Parents 
 
Finalmente, puede que haya oído hablar de los recortes de propuesto para la educación de la Oficina del Gobernador. 
Mientras que el COVID-19 definitivamente ha dañado nuestra economía, no podemos dejar que el Gobernador 
absorba las pérdidas haciendo recortes a la educación. Por favor, hágale saber al Congreso lo que piensa y ayúdenos 
a salvar nuestras escuelas: Engage Your Elected Officials.  Involucre a sus Funcionarios Electos. Trabajaremos 
diligentemente para continuar la excelencia académica por la que se conoce a TCUSD, respetando las 
preocupaciones que tienen como padres y estudiantes en nuestro galardonado distrito, pero para ofrecer programas 
flexibles, necesitamos apoyar a nuestros maestros y personal con recursos de capacitación y tecnología educativa. 
Por favor, deje que su voz sea escuchada.       
 
Durante el verano, la línea de ayuda  TCUSDhelpdesk@tcusd.net  estará disponible de Lunes a Jueves de 7 a 5 de 
la tarde. A principios de Julio, comenzaremos el proceso de confirmación de datos y enviaremos la información de 
inscripción de la escuela. Por favor, continúen revisando sus correos electrónicos enviados por nosotros.   
 
#wearetcusd realmente significa que cada uno de nosotros importamos. Estoy emocionada por el año escolar 2020-
2021 y espero verlos a todos en agosto. Les envío el calendario de instrucción 2020-2021 TCUSD Instructional 
Calendar de TCUSD para que lo revisen. Que Estén Bien, TCUSD.  
 
Sinceramente,  
Kimberly Fricker  
Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas  
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