10 de mayo 2022
Tema: Horarios escolares para el año escolar 2022-2023

Familias de TUSD,

En preparación para el año escolar 2022-23, tenemos información importante para compartir con
ustedes sobre los horarios escolares para el próximo año. Consulte las actualizaciones a continuación:
•

A partir del 10 de agosto del 2022 todos los lunes de salida temprana se pasarán a los miércoles.
Consulte el sitio web de la escuela de su estudiante para conocer los horarios de campana y los
horarios de salida específicos de 2022-23.

•

Todas las clases de Kindergarten de Transición (TK por sus siglas en inglés) y Kindergarten
pasarán a ser de día completo en todo el distrito. Actualmente algunas escuelas son de día
completo y continuarán igual el próximo año escolar. Consulte el sitio web de la escuela de su
estudiante para conocer los horarios de campana y los horarios de salida específicos de 202223. El Distrito Escolar Unificado de Tracy se complace en anunciar que el estado de California
implementará el Programa de Oportunidades de Aprendizaje Extendido para todos los
estudiantes de nuestra comunidad de TK-6to grado en el año escolar 2022-23.

•

Todas las escuelas preparatorias integrales del Distrito Escolar Unificado de Tracy harán la
transición a un horario de inicio diario, comenzando después de las 8:29 am. Esta transición
está de acuerdo con el Proyecto de Ley 328 del Senado de California. Consulte el sitio web de
la escuela de su estudiante para conocer los horarios de inicio específicos del horario de clases
del 2022-23, ya que son diferentes para cada preparatoria.
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Reconocemos que una transición en los horarios de inicio y salida de la escuela es un ajuste para las
familias. Esperamos que brindarle esta información con suficiente anticipación lo ayude a prepararse
para un próximo año escolar exitoso. Como se compartió anteriormente, consulte la página web del
sitio escolar de su estudiante y/o la oficina de la escuela con respecto a los horarios de clases para el
año escolar 2022-23 si tiene alguna pregunta.

Sinceramente,
Julianna Stocking
Superintendente Asociada de Servicios Educativos
Tracy Unified School District
209-830-3202

