ADMINISTRATIVE CENTER
9801 West Van Buren Street
Tolleson, Arizona 85353
(623) 478-4000
(623) 936-5048 Fax
Website: www.tuhsd.org

GOVERNING BOARD
Devin Del Palacio, President
Freddie Villalon, Vice President
Steven Chapman, Member
Dr. Kino Flores, Member
Dr. Elda Luna-Najera, Member

SUPERINTENDENT
Nora Gutierrez

24 de febrero de 2021
Estimados Padres/Tutores de TUHSD,
Primero, quiero agradecerles por su paciencia y comprensión durante este tiempo sin precedentes en
nuestro país. Lo que hemos experimentado durante este último año ha cambiado la vida, por decir lo
menos. La interrupción del proceso educativo por el que todos tuvimos que pasar también ha sido un
cambio monumental en la forma en que estamos acostumbrados a brindar una educación de calidad a los
estudiantes. Hemos proporcionado aprendizaje en línea durante todo un año. Dicho esto, el martes 23 de
febrero por la noche, la Mesa Directiva votó para que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona el
lunes 22 de marzo, si así lo desean, y al mismo tiempo permitir que los estudiantes que quieran
permanecer en línea continúen recibiendo su educación de esa manera. El 22 de marzo es el primer
lunes después de las vacaciones de primavera. Nos alienta la mejora de las métricas y, ciertamente, la
promesa y el optimismo que rodean a las muchas vacunas que brindan protecciones adicionales contra el
COVID-19.
Estamos entusiasmados con la reapertura de nuestras escuelas, para quienes elijan asistir en persona. Los
estudiantes dan vida a nuestras escuelas con la vitalidad y exuberancia de sus actitudes positivas y
estamos felices de darles la bienvenida nuevamente. Como administración del Distrito, incluyendo a
todos nuestros directores de escuela dedicados y trabajadores, puedo decir que estamos felices de dar la
bienvenida a los estudiantes a nuestros respectivos planteles.
Entendemos que aunque algunos de nuestros estudiantes regresarán al aprendizaje en persona, todavía
estamos en medio de una pandemia. No se ha ido. La expectativa en nuestros planteles, tanto para los
estudiantes como para el personal escolar, es que seguirán cumpliendo estrictamente con nuestros
protocolos COVID-19.
Finalmente, nos comunicaremos con usted a través de varios métodos durante las próximas semanas con
respecto a los pasos sobre qué más necesitará saber. Esta comunicación le llegará a través de correo
electrónico, mensajes telefónicos, sitios web de la escuela, redes sociales y correo regular. Asegúrese de
que su escuela tenga su información actualizada para que no se pierda ninguna de nuestras
comunicaciones importantes.
Gracias nuevamente por su compromiso de mantenerse seguro al elegir su regreso a la escuela.
Esperamos verlos el lunes 22 de marzo de 2021, ya sea en persona o en línea.
Sinceramente,

Nora Gutierrez
Superintendente

Learning today, leading tomorrow!

