
Queridas familias: 
 
Para este momento, ustedes ya habrán recibido comunicación del director de la escuela de su hijo y pronto (si 
aún no la ha recibido) recibirán información de su (s) maestro (s). Nuestras escuelas han estado trabajando 
increíblemente duro para facilitar la transición y garantizar la continuidad del aprendizaje mientras nuestras 
escuelas están cerradas. Nuestro objetivo principal es mantener el nivel de aprendizaje durante el cierre. He 
compartido con los maestros que, si bien estamos acostumbrados a tener una agenda muy organizada, 
estamos trabajando en nuevas condiciones (con nuevos desafíos). Si bien es posible que no hagamos todo 
bien la primera vez, sé que con el apoyo de nuestras familias y trabajando todos en equipo por parte de todos 
y de cada uno de los departamentos del distrito, ¡ juntos lo podemos lograr! 
 
En primer lugar, queremos asegurarnos de que ustedes sepan que el bienestar emocional de nuestros 
estudiantes es nuestra prioridad. Por favor, informe al director de su escuela si hay estudiantes necesiten 
apoyo adicional durante nuestro cierre. 
 
El Equipo de Servicios Educativos quisiera compartir información y recursos que pueden ser valiosos para 
ustedes durante el cierre de las escuelas. 

1. El uso de wi-fi es necesario. En caso de que no tenga acceso a wifi en su casa, la siguiente información 
puede ser útil: 

a.  Spectrum ofrece 60 días de servicio gratuito para los estudiantes (esto podría extenderse). 
Puede llamar al 1-844-488-8395 para programar una cita de instalación gratuita con todas las 
tasas exentas. El tiempo aproximado de espera es de 1-2 días y el tiempo aproximado de 
instalación es de 1-2 horas. 

b. Comcast Internet ofrece ofertas similares. Por favor llame al 1-855-846-8376. 
c. TUSD ha asegurado el acceso a internet a bajo costo (para aquellas familias que 

califican): https://www.tusd.org/parents/low-cost-internet  o mande un texto a (562) 372-6925 
2.  Algunos estudiantes recibirán lecciones de sus maestros que requerirán el uso de Clever. Las 

instrucciones están a continuación con un video para caso de que necesite asistencia 
adicional. https://www.youtube.com/watch?v=f0O2yqb0q3E&feature=emb_logo  

a.  Vaya al portal del distrito para Clever.  
 http://clever.com/in/torrance  

b. Haga clic en "Iniciar sesión con Google". 
c. Ingrese el correo electrónico del estudiante que es id#@etusd.org  

(ejemplo: 123456@etusd.org) 
d. Ingrese la contraseña de los estudiantes, que es el ID # con dos letras mayúsculas 

3. Nuestro equipo ha creado recursos y herramientas digitales adicionales para usted. Haga clic en el 
enlace para acceder a algunas oportunidades de aprendizaje adicionales para su 
estudiante: https://bit.ly/2IQbdA5 . Además, también publicaremos esta información en el sitio web de 
TUSD (opción de menú para padres): https://www.tusd.org/parents  

4.  Por último, una de las cosas más importantes que usted pueden seguir haciendo con sus hijos durante 
este tiempo es LEER. Hay una gran cantidad de recursos en línea para esto. Ustedes ya están familiarizados 
con algunos y sus hijos los utilizan en casa. Aquí hay algunos: 

● Epic 
● Library of Congress 
● MagicBlox (asegúrese de hacer clic en el nivel de lectura apropiado)  
● Libby - ¡Aplicación para sacar libros de la biblioteca de tu teléfono gratis! 
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Gracias de nuevo por todo el apoyo. No dude en comunicarse con el director de su escuela para cualquier 
pregunta o inquietud. 

Sinceramente, 

[Firmado] 

Dra. Kati Krumpe, Directora Académica 
y el Equipo de Servicios Educativos 
 


