
 
 
Queridas Familias de TUSD, 
 
Espero que ustedes y sus familias se encuentren con buena salud y que estén encontrando maneras de 
disfrutar de las vacaciones de verano. Ayer marcó mi primer día como Superintendente Interino y 
mientras nos dirigimos a un fin de semana festivo, quiero compartir con ustedes que me siento honrado 
de servir a nuestra comunidad en esta nueva capacidad.  
Gracias por su apoyo inquebrantable a TUSD, especialmente durante el cierre físico de las escuelas esta 
primavera. Fue un momento difícil para todos nosotros, y sé de primera mano, el papel importante que 
los padres tuvieron en continuar ayudando y motivando el aprendizaje de los estudiantes en casa. Fue 
una verdadera indicación de la increíble comunidad escolar de Torrance, ya que éramos un modelo en la 
Bahía del Sur de cómo una comunidad puede unirse para apoyar a los estudiantes. 
 
El primer día de clases está ahora a menos de ocho semanas y aún queda mucho por hacer antes de 
que podamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes de vuelta a la escuela. Mientras continuamos 
planificando para el año escolar 2020-2021, me gustaría agradecerles sus comentarios en una segunda 
encuesta que se envió la semana pasada.   
 
Los resultados nos indican que la mayoría de nuestras familias, aproximadamente el 80%, preferiría la 
opción de Aprendizaje Combinado y les gustaría enviar a su(s) estudiante(s) de vuelta a la escuela en 
agosto, aunque sea sólo a tiempo parcial. Para el 20% de las familias que elegirían no enviar físicamente 
a los estudiantes a la escuela, proporcionaremos una opción de aprendizaje a Distancia (completamente 
en línea). 
 
En una Reunión Especial del Consejo de Educación el lunes 29 de junio de 2020, se discutieron estas 
opciones. Una presentación actualizada del Equipo Especial para la Reapertura fue compartida con el 
consejo y la comunidad y se puede acceder a ella aquí: Equipo Especial para la Reapertura de TUSD 
Actualización #2. Para ver la presentación de la reunión del Consejo de Educación, haga clic aquí: 
Reunión del Consejo de Educación 29 de junio de  2020  
 
Nuestro Consejo de Educación ha proporcionado un liderazgo sólido a lo largo de estos tiempos difíciles 
y continúa comprometiéndose con nuestra comunidad para tomar las mejores decisiones para los 
estudiantes, el personal y los padres. En nuestra reunión del 13 de julio, le pediremos a nuestro Consejo 
que tome las medidas sobre nuestro plan. 
 
Antes de esa reunión, continuaremos buscando más participación, discusión, escucharlos y aportes de 
todos nuestros padres, personal y grupos comunitarios. Estamos organizando un Taller del Consejo 
público el miércoles 8 de julio de 2020 a las 3 pm para permitir una mayor discusión y aportaciones sobre 
el plan de reapertura. Los padres y los miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de hablar 
durante esta reunión a través del enlace Zoom publicado en el sitio web del distrito. 

https://go.boarddocs.com/ca/tusd/Board.nsf/files/BR4TN5781FC3/$file/Board%20Update%20%232-Reopening%20of%20Schools.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/tusd/Board.nsf/files/BR4TN5781FC3/$file/Board%20Update%20%232-Reopening%20of%20Schools.pdf
https://youtu.be/YBF5nlXlEFQ?t=2129


 
Además, entiendo que los padres todavía tienen muchas preguntas sobre cómo será la escuela a finales 
de agosto. Mientras que todavía hay muchas cosas que no sabemos mientras esperamos la 
actualización de las pautas de Salud Pública, nos gustaría ofrecer a los padres la oportunidad de tener 
algunas respuestas a sus preguntas. Durante el mes de julio, a partir del 9 de julio de 2020, el Distrito 
programará una sesión informativa de preguntas y respuestas en Zoom. La reunión se realizará de 10 a 
11 am y las preguntas deben ser enviadas a, frye.robin@tusd.org (por favor, envíe las preguntas por 
correo electrónico antes de las 10 am del día anterior).   
 
El enlace de Zoom para las Preguntas y Respuestas con los Padres (Contraseña: 034977):  
https://us02web.zoom.us/j/81826797303?pwd=YStza2pWd081SE5FeTl0TG5pd1hHUT09 
 
El enlace de Zoom para el Taller del Consejo se puede acceder a través de la página web del Distrito: 
https://www.tusd.org/boe/board-meetings 
 
Gracias por todo lo que hacen para contribuir a una experiencia de aprendizaje excepcional para los 
estudiantes de Torrance y les deseo a todos un 4 de julio seguro y tranquilo. 
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