
 
 

Fin del Año Escolar 2019-2020 
 
 
¡No hace falta mencionar que el año escolar 2019-2020 ha sido como ningún otro! Hace casi 
tres meses, nuestras vidas cambiaron, y nuestras rutinas normales se detuvieron en un 
esfuerzo colectivo para frenar la propagación de COVID-19. Como de la noche a la mañana, 
hicimos la transición para estar físicamente separados mientras manteníamos el aprendizaje de 
nuestros estudiantes y proveíamos servicios esenciales para nuestras familias.   
 
Gracias a todo el Equipo de TUSD por unirse rápidamente para manejar la monumental tarea 
de la transición a la educación a distancia, mientras que también lidiamos con cualquier desafío 
personal que la pandemia pueda haber causado. Gracias a nuestros estudiantes y sus familias 
por su paciencia, apoyo y resistencia durante un periodo extremadamente difícil. 
 
Al cerrar el presente año escolar, tenemos información importante que compartir con nuestras 
familias a medida que avanzamos hacia el verano.  
 
Pero primero, a nuestros Estudiantes que se Gradúan-  
¡Felicitaciones a la Clase del 2020! Aunque no tuvieron la oportunidad de celebrar este hito con 
las ceremonias tradicionales, los celebramos a todos ustedes y a sus extraordinarios logros 
académicos y otros éxitos. Confiamos en que están bien preparados para pasar a la siguiente 
fase de sus vidas. ¡Son campeones y estamos muy orgullosos de ustedes!  
 
Planificación para el Año Escolar 2020-2021: Equipo Especial para la Reapertura de 
TUSD 
Todos los distritos de California están trabajando en el desarrollo de los planes para la 
reapertura de las escuelas en agosto, de forma segura y dentro de las directrices establecidas 
por los organismos de educación y salud pública estatales y locales.  
 
El mes pasado, el distrito organizó un Equipo Especial para la Reapertura. El Equipo Especial y 
sus subcomités están formados por padres, maestros, personal de apoyo, administradores y 
personal del Distrito. Hay cinco áreas de enfoque del Equipo Especial que incluyen - 
Instrucción, Sistemas de Apoyo Social y Emocional, Participación de la Familia y la Comunidad, 
Recursos Humanos, Seguridad y Salud, y Operaciones. Dentro de cada comité principal 
existen otros 20 comités que contribuyen con su experiencia y conocimientos específicos, así 
como perspectivas para apoyar la reapertura física de nuestras escuelas.  
 



Esté atento a la información importante la próxima semana sobre las opciones de reapertura de 
escuelas para los estudiantes, que incluirá tanto un aprendizaje a distancia como una elección 
de regreso a la escuela.  
 
Servicios de Nutrición: Programa de Comidas en el Verano 
A partir del viernes 12 de junio de 2020, nuestro Departamento de Servicios de Nutrición 
comenzará a proporcionar comidas de verano durante toda la semana a cualquier persona 
menor de 18 años. La comida se recogerá 2 veces por semana, los lunes y jueves. El lunes 
daremos 3 días de comidas (3 desayunos y 3 almuerzos) y el jueves daremos 4 días de 
comidas (4 desayunos y 4 almuerzos). Podrán recoger las comidas durante el horario de 9 am 
a 12 pm en las escuelas primarias Carr, Edison y Torrance Elementary y la escuela secundaria 
J.H. Hull Middle School. Algunas comidas requerirán preparación y se incluirán instrucciones. 
Consulte el folleto adjunto para más detalles. 
 
Mientras avanzamos hacia el cierre de este año escolar, también nos despedimos de nuestro 
Superintendente, el Dr. George Mannon. Estamos agradecidos por su liderazgo indeleble y sus 
15 años de servicio. Durante su administración, nuestros estudiantes continuaron 
sobresaliendo y nuestra tasa de graduación de la escuela preparatoria (high school) en el 96% 
sigue siendo una de las más altas del Estado. El Dr. Mannon lideró el esfuerzo para que cuatro 
medidas de bonos sean aprobadas, que modernizaron todas las escuelas del Distrito y 
construyeron nuevas instalaciones, incluso un Centro Acuático de tamaño de competencia. Su 
liderazgo continuará teniendo un impacto positivo en las generaciones futuras de estudiantes. 
¡Gracias por ser nuestro defensor y le deseamos lo mejor en su retiro! 
 
 


