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29 de julio, 2020 

 
Estimados Padres/Tutores de TUHSD,  

 

Esperamos que nuestros estudiantes se unan a nosotros el 4 de agosto para el año escolar 2020-2021. El 

logro académico de los estudiantes es nuestro enfoque unido. 

 

En nuestra reunión de la Mesa Directiva del 28 de julio, la Mesa Directiva del Distrito Escolar de 

Secundarias Tolleson Union votó para retrasar el aprendizaje de los estudiantes en persona durante el 

primer trimestre del año escolar, que es el 9 de octubre en nuestro calendario escolar. Esto significa que el 

aprendizaje en línea comenzará el primer día de clases para todos los estudiantes de TUHSD, el 4 de 

agosto, y continuará hasta el 9 de octubre. La Mesa Directiva tomó esta decisión teniendo en cuenta el 

bienestar y la salud de nuestros estudiantes y miembros del personal y en respuesta a la Orden ejecutiva 

2020-51 del gobernador Ducey emitida el 23 de julio de 2020. 

 

TUHSD quiere nada más que poder servir a nuestros estudiantes en persona lo antes posible, pero 

también debemos asegurarnos de que se haga sin comprometer la salud de nuestros estudiantes y 

miembros del personal. El gobernador Ducey, en su Orden Ejecutiva, indicó que los distritos escolares 

consideran los datos de referencia de salud al tomar decisiones con respecto a la apertura de nuestros 

planteles para el aprendizaje en persona de los estudiantes. Seguiremos de cerca y cuidadosamente todos 

los datos de referencia de salud presentados por los funcionarios de salud del condado en las próximas 

semanas y meses, y usaremos esta información para determinar otros cursos de acción. Continuaremos 

comunicándonos con nuestros padres y el personal de manera oportuna información que afecte el año 

escolar. 

 

Para confirmar, la educación en línea para todos los estudiantes comenzará el 4 de agosto de 2020 y 

continuará hasta el 9 de octubre. Se proporcionará información a los padres y estudiantes sobre qué hacer 

el primer día de clases. Se están distribuyendo computadoras portátiles para garantizar que el aprendizaje 

de calidad comience y continúe el primer día de clases. Los paquetes de comida y la entrega a domicilio 

de las comidas comenzarán pronto. A medida que nos preparamos para el comienzo del año escolar 2020-

2021, queremos que nuestras familias y miembros del personal sepan que procederemos con la mayor 

precaución y seguridad posible. 

 

Si tiene algún problema específico con respecto al comienzo de la escuela, comuníquese directamente con 

la escuela de su hijo(a). Como siempre, la información más reciente se puede encontrar en los sitios web 

del Distrito y nuestras escuelas y en nuestras plataformas de redes sociales. 

 

Estos son tiempos difíciles para todos nosotros y apreciamos su comprensión y paciencia. Por favor 

manténgase a salvo! 

 
Sinceramente, 

 

 
Nora Gutierrez 

Superintendente

 


