
 
 

 

June 25, 2020 

 

 

 

26 de junio de 2020 

 

Estimados Padres/Tutores de TUHSD,  

 

Hemos estado trabajando diligentemente en planes para reabrir las escuelas este otoño. Nuestra primera 

prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y sus familias. Como 

Distrito, estamos tomando decisiones para garantizar la coherencia y la equidad en todo el distrito para 

nuestros estudiantes. Continuamos analizando los datos de COVID-19 y siguiendo las pólizas del CDC 

y el Departamento de Salud del Condado de Maricopa. Debido a la situación cambiante de COVID-19, 

estas opciones son TENTATIVAS y están sujetas a cambios debido a las pólizas federales y estatales 

para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y sus familias. 

 

Queremos comunicarnos con usted sobre los tres modelos de aprendizaje diferentes que estamos 

buscando para un regreso seguro a la escuela para 2020-2021. Nuestro distrito es afortunado de tener la 

Escuela Secundaria Virtual de Tolleson, una escuela secundaria pública en línea, para servir a nuestros 

estudiantes. Para más detalles e información sobre cada opción de aprendizaje, visite nuestro sitio web 

del distrito. Nuestro objetivo es proporcionar flexibilidad a nuestras familias mientras satisfacemos las 

necesidades educativas de cada estudiante. 

 

Les pedimos a los padres que vayan al sitio web del distrito y vean cada una de las tres opciones con 

información detallada resaltada para cada opción y seleccionen la opción que mejor sirve las 

necesidades de su hijo(a) para cada uno de sus hijo(a)s que asisten a una escuela en TUHSD. Podrá 

seleccionar la opción de modelo de aprendizaje para su estudiante ahora hasta el lunes 6 de julio al 

mediodía. Su aporte nos ayudará a preparar y proporcionar la mejor educación posible para sus 

estudiantes. 

 

Vaya a https://www.tuhsd.org/Safe-Return-to-School para elegir la mejor opción para su hijo 

ahora hasta el lunes 6 de julio al mediodía. 

 

Como recordatorio, las tres opciones de aprendizaje son TENTATIVAS y están sujetas a cambios 

debido a las pólizas federales y estatales para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, 

familias y personal. Gracias por su apoyo y comprensión mientras trabajamos juntos durante este 

momento difícil. 

 

Esperamos poder servirle cuando regresemos a las escuelas de manera segura para el año escolar 2020-

2021. 

 

Sinceramente, 

 

 
Nora Gutierrez 

Superintendente 

 

 
Learning today, leading tomorrow! 
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