
 
 
Estimadas Familias de Torrance, 
 
Espero que usted y su familia sigan saludables y seguros. Gracias por su paciencia y 
comprensión mientras continuamos adaptándonos, como usted, a los cambios drásticos de los 
últimos dos meses en nuestras rutinas diarias. Estoy orgulloso de nuestra comunidad de TUSD 
- estudiantes, padres, profesores, personal y administradores - por su positividad, flexibilidad y 
fortaleza durante esta emergencia de salud.  
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH) anunció a finales de 
la semana pasada que la orden de "Más-Seguro-En-Casa" continuaría indefinidamente, lo que 
significa que los estudiantes NO VOLVERÁN a la escuela durante este año académico. 
Teníamos la esperanza de que esta situación mejoraría y que nuestros estudiantes pudieran 
regresar a sus escuelas; desafortunadamente esto ya no es posible para este año escolar. 
 
El 27 de mayo de 2020, la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles planea publicar 
las pautas de regreso a la escuela que TUSD utilizará para desarrollar nuestro plan para un 
regreso seguro a la escuela para el año escolar 2020-21. Todavía faltan tres meses para el 
inicio de clases y sabemos que la información de COVID-19 cambia rápidamente. Pronto 
daremos oportunidades a los padres para que den su opinión sobre las opciones educativas 
para el año escolar 2020-2021.  
 
Graduación y Celebraciones de Fin de Año: 
Como ustedes saben, la orden actual de LADPH y el Consejo de Supervisores también prohíbe 
estrictamente las reuniones de cualquier tamaño. Según la orden, esto "significa que todas las 
ceremonias de graduación en persona, incluso el uso de carros para las graduaciones en 
automóviles (incluso si es un estudiante a la vez), se consideran reuniones públicas y por lo 
tanto están prohibidas". Como resultado, TUSD continuará su planificación doble de 
celebraciones virtuales, así como variaciones de ceremonias en persona en una fecha 
posterior. 
 
La reciente encuesta a los padres de los alumnos que están actualmente en 12º grado, sobre 
una ceremonia de graduación en una fecha posterior, incluyó 802 respuestas con los siguientes 
resultados: 
● El 7% no está interesado en volver después del 10 de junio 
● El 17% está dispuesto a esperar hasta 30 días 



● El 31% está dispuesto a esperar hasta 60 días 
● El 29% está dispuesto a esperar hasta 6 meses 
● El 16% respondió como "Otro" (muchos indican que están dispuestos a esperar hasta un 
año) 
 
Basándose en las respuestas de la encuesta, TUSD mantendrá la planificación dual de eventos 
de graduación virtuales y en persona hasta el 10 de agosto de 2020. Si no hay cambios en las 
restricciones actuales del Condado de Los Ángeles para las reuniones grandes en persona 
antes del 10 de agosto, entonces la planificación formal para las graduaciones en persona 
cesará. Aún así, las escuelas seguirán considerando formas adicionales menos formales de 
acomodar otras formas de reconocimiento en persona para la clase de 2020 a lo largo del 
próximo año escolar, sabiendo que asistirá un porcentaje menor de estudiantes y familias. 
 
Además, las escuelas primarias y secundarias (middle schools) también están buscando 
formas de modificar sus actividades y promociones de fin de año para cumplir con la orden del 
LADPH.  
 
Todas las escuelas de TUSD están trabajando actualmente en la planificación dentro de las 
directrices actualizadas, para permitir que los estudiantes recojan sus pertenencias que todavía 
se encuentran en los lockers o en las aulas. Esperen un anuncio de su director en las próximas 
semanas para guiarlos en los parámetros y planes para la recolección de artículos personales 
de los estudiantes, así como la devolución de cualquier artículo/libro a la escuela según sea 
apropiado. 
 
Reconocemos lo decepcionante que es esta situación para todos nuestros estudiantes, 
especialmente nuestros alumnos en su último año. Aunque nuestros alumnos de 12º grado no 
tendrán las experiencias tradicionales del último año, nuestras escuelas están creando 
oportunidades para celebrar sus logros de forma significativa.  
 
 
Sinceramente,  
 

 
George Mannon, Ed.D. 
Superintendent of Schools 

 
 
 


