Estimadas familias de TUSD,
Esperamos que esta comunicación los encuentre a usted y a su familia sanos y salvos.
Durante el verano y desde que comenzó el año académico, hemos continuado
planeando y preparando el regreso eventual de nuestros estudiantes a sus aulas. A
finales de septiembre, dentro de las pautas establecidas por el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH), fue posible dar la bienvenida de
regreso a un número limitado de estudiantes a nuestras escuelas para el aprendizaje
en persona y los servicios especiales. Durante las últimas seis semanas, casi 800
estudiantes han estado asistiendo a grupos pequeños de aprendizaje (Educación
Especial, Estudiantes del Inglés, Sin Hogar, Jóvenes en Crianza Temporal, y otros
estudiantes). Además, más de 400 estudiantes-atletas han regresado para el
acondicionamiento en grupo pequeño con sus compañeros de equipo y entrenadores
en cada escuela preparatoria (high school).
En la reunión de anoche, nuestro Consejo dio instrucciones para traer de vuelta a
nuestros estudiantes de TK-K y 1er grado para comenzar la instrucción en
persona. Estas clases continuarían siguiendo el horario actual de AM/PM del
Aprendizaje Combinado. Estaremos expandiendo nuestro grupo de trabajo enfocado en
TK-1 para finalizar los planes relacionados con la reapertura para estos estudiantes
más jóvenes. Anticipamos un regreso a la escuela para los estudiantes de TK y K el 7
de diciembre y después de las vacaciones de invierno para los de 1er grado.
Información adicional con un cuestionario importante será enviado a los padres de TK-1
por los directores de la escuela a más tardar mañana.
Además, el Consejo también decidió solicitar una exención de TK-2 al DPH del
Condado de L.A. Esto nos permitiría traer de vuelta a los estudiantes de 2º grado
también. El proceso de exención da prioridad a las escuelas con mayor porcentaje de
estudiantes con "almuerzo gratis o reducido" (el porcentaje de TUSD oscila entre 10%61% dependiendo de la escuela) y permite que sólo diez escuelas cada semana sean
consideradas dentro del 4º Distrito de la Junta Directiva de Supervisores del Condado.
TUSD tiene 17 escuelas primarias y no podemos anticipar el momento en que nuestras
escuelas primarias serán aprobadas para la exención. Mantendremos a los padres
informados de más detalles a medida que avancemos en el proceso.

Estamos trabajando con las órdenes de salud pública para traer de vuelta a los
estudiantes según se nos permita, de forma segura. Continuaremos preparándonos
para el regreso de más grados a medida que esos procesos sean aprobados por el
DPH del condado de L.A. Gracias por seguir apoyándonos y asociarse con nosotros
para dar a sus estudiantes la mejor educación posible en el clima actual.
Sinceramente,
Tim Stowe, Ed. D.
Superintendente Interino

