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4 de septiembre, 2020 

 

Estimados Padres y Tutores de TUHSD, 

 

La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestro mundo. Debido a las altas tasas de COVID-19 dentro de los límites del distrito, 

no es seguro reabrir nuestros planteles al aprendizaje en persona en este momento. 

 

Hemos hecho todo lo posible para proporcionar un aprendizaje virtual de alta calidad para nuestros estudiantes. Entendemos de 

que el aprendizaje en línea puede ser mentalmente agotador y estresante para nuestros estudiantes. Los estudiantes se sienten 

abrumados y frustrados al mirar una pantalla todo el día y perder las interacciones sociales que anhelan. La fatiga visual está 

afectando la capacidad de los estudiantes para aprender y sus calificaciones. 

 
En un esfuerzo por reducir la fatiga visual, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y satisfacer las necesidades 

socioemocionales de nuestros estudiantes, las escuelas de TUHSD implementarán un nuevo horario modificado a partir del lunes 

14 de septiembre. El nuevo horario garantizará que todos los estudiantes tengan el apoyo que necesitan para el éxito académico 

en todas sus clases y aumentar el apoyo socioemocional de nuestros estudiantes durante los cierres de COVID-19. El día escolar 

no se acortará y se espera que los estudiantes participen en un día completo de aprendizaje. El día escolar seguirá teniendo la 

misma duración. Este horario permite una pausa para el almuerzo de una hora, seguida de dos horas después del almuerzo para la 

tarea y el apoyo al aprendizaje para intervenciones específicas. Los maestros brindarán apoyo de aprendizaje a sus estudiantes 

con un horario de oficina establecido cada tarde, que incluirá intervenciones específicas que se centrarán en, trabajar con 

estudiantes con dificultades y fallas, trabajar con estudiantes que no se han conectado durante el tiempo de clase y oportunidades 

de enriquecimiento como Honores, Clases Avanzadas, FAFSA, etc. Se ofrecerá tutoría adicional de Título I todos los días 

durante dos horas al final del día escolar. Creemos que este nuevo horario contribuirá en gran medida a mejorar la capacidad de 

los estudiantes para concentrarse, hacer su trabajo escolar y tener oportunidades de apoyo para el aprendizaje al final de la 

jornada escolar, proporcionado por nuestros excelentes y atentos maestros. 

 
A medida que hacemos la transición al nuevo horario, tendremos días de salida temprana para todos los estudiantes el jueves 10 

de septiembre y el viernes 11 de septiembre. A continuación se muestra el nuevo horario que comenzará el lunes 14 de 

septiembre. 

 

 
            Tenga en cuenta que el horario de TVHS no cambiará. 

 
Le agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos en esto. Nuestro Distrito siempre hará lo que creemos 

que es mejor para el rendimiento académico de nuestros estudiantes. 

 

Esté atento la próxima semana para obtener más información de su director(a) con respecto a los detalles específicos de la 

escuela. Como siempre, no dude en ponerse en contacto con la Oficina del Distrito o el plantel de sus estudiantes. Nuestro sitio 

web en www.tuhsd.org tiene todos los números de teléfono de contacto listados para usted. Gracias. 

 
Sinceramente, 

  

 
Nora Gutierrez 

Superintendente 

http://www.tuhsd.org/

