Actualización sobre la reapertura de las escuelas de TUSD
21 de ocutbre del 2020
Familias de TUSD,

TRACY

El 20 de octubre del 2020, la Junta Directiva Escolar de TUSD tuvo una reunión especial
para reconsiderar la fecha de inicio de reapertura de las escuelas de TUSD. La junta
Directiva Escolar de TUSD votó a favor de continuar el aprendizaje a distancia para todas
las escuelas K-12 de TUSD hasta el 18 de diciembre del 2020, esperamos reabrir las
escuelas el 4 de enero del 2021. La reapertura de las escuelas en enero permitirá una
transición académica sin problemas para nuestros estudiantes y personal.

UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Como distrito, continuaremos poniendo todos nuestros esfuerzos para brindar la mejor
experiencia de aprendizaje a distancia posible para nuestros estudiantes. Esperamos
"The future belongs distribuir dispositivos portátiles a los estudiantes restantes de los grados K-5 en las próximas
to the educated" semanas, más comunicación por venir de sus escuelas para las fechas de distribución.
Reconocemos que el aprendizaje a distancia puede ser un desafío y le agradecemos sus
continuos esfuerzos y compromiso como socios en la educación de sus hijos.
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TUSD continuará enfocándose en reabrir las escuelas con las medidas de salud y seguridad
que han sido aprobadas por el Departamento de Salud del Estado y el Condado, las escuelas
se comunicarán con usted con respecto a su respuesta a la encuesta de regreso a la escuela en
las próximas semanas. Esperamos poder traer a los estudiantes de regreso en las escuelas en
el futuro.

Sinceramente,
Julianna Stocking
Superintendente Asociada de Servicios Educativos
Tracy Unified School District

