Familias de TUSD,
Estamos complacidos con el compromiso de nuestros estudiantes, personal y familias
durante el primer mes de clases con aprendizaje a distancia del año escolar 2020-2021.
El Distrito Escolar Unificado de Tracy ha estado observando la disminución constante de la
cantidad de casos de COVID-19 y como resultado, el departamento de salud del Condado de
San Joaquín está aceptando solicitudes de reapertura de escuelas primarias en todos los
distritos del condado de San Joaquín. TUSD está en proceso de compartir el plan propuesto
y organizará dos sesiones de información para los padres y la comunidad, y sesiones de
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información con el personal durante la semana del 14 de septiembre de 2020. Consulte las
oportunidades de acceso para información sobre el plan de reapertura de escuelas primarias
"The future belongs de TUSD grados Tk-5 propuesto a continuación. TUSD entiende que habrá muchas
to the educated" preguntas con respecto a la salud y la seguridad de los estudiantes y personal cuando se
apruebe la reapertura de las escuelas primarias continuaremos asegurándonos de que todas
las medidas de salud y seguridad escolares estén alineadas con las pautas de salud actuales
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del condado de San Joaquín.
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Sesiones de información para familias
Tema: Plan de reapertura de las escuelas primarias de TUSD grados Tk-5
Fecha: Martes, 15 de septiembre del
2020

Envíe preguntas y comentarios el día de la sesión
de 3:00 pm a 4:00 pm.

Hora: 4:00 pm a 5:00 pm sesión en
vivo
Date: Jueves, 17 de septiembre del
2020

Envíe preguntas y comentarios el día de la sesión
de 3:00 pm a 4:00 pm.

Hora: 4:00 pm a 5:00 pm sesión en
vivo

Toda la información de la sesión en vivo y los enlaces se pueden encontrar en, la
sección “Sesiones de información para familias” en:
https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-information/health-services/coronavirus-page
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Atentamente,
Julianna Stocking
Associate Superintendent of Educational Services
Tracy Unified School District

