
Estimadas familias de TPS High School: 
  
Espero que estén disfrutando del verano y encontrando tiempo para pasar con sus familiares y 
amigos. A medida que continuamos preparándonos para el año escolar 2021-2022, quiero 
compartir algunos recordatorios e información importantes para el regreso a clases. 
  
COVID-19: mientras preparamos el regreso a clases en un entorno lo más normal posible, 
seguiremos monitoreando las tasas de infecciones de COVID-19 en nuestra área y tomaremos 
decisiones sobre las operaciones de la escuela y el distrito según la información del 
Departamento de Salud del Condado Toledo-Lucas y otras agencias reguladoras. Aplicaremos 
los siguientes protocolos de seguridad: 

• A los estudiantes que usen los servicios de transporte de TPS se les exigirá usar una 
mascarilla o un protector facial cuando viajen en el autobús hacia y desde la escuela. 

• Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas o protectores faciales a los 
estudiantes y los miembros del personal de las escuelas secundaria, especialmente 
aquellos que todavía no se han vacunado o que aún no son elegibles para la vacuna. Sin 
embargo, esto es opcional. 

• Alentamos a todos, personal y estudiantes, a continuar con el control diario de la salud. Si 
no se siente bien o presenta síntomas relacionados con COVID-19, quédese en casa y no 
vaya a la escuela o al trabajo y comuníquese con su médico. 

• Continuaremos practicando el distanciamiento social cuando sea posible, especialmente 
en los salones de clases, oficinas y otras áreas en nuestras escuelas u oficinas donde se 
congregan un gran número de personas. 

• Seguiremos reforzando las pautas de seguridad de COVID-19 mientras trabajamos para 
contener la propagación del virus. Esto incluye la limpieza diaria e higienizar o 
desinfectar las superficies duras y salones de clases u oficinas; también le pedimos a 
todos que continúen con el lavado o desinfección de las manos con frecuencia y 
estornudar en pañuelo de papel o en sus mangas. 

  
Primer día de clases (si su estudiante asiste a una de nuestras escuelas especializadas, 
verifique con la escuela para confirmar el primer día de clases, ya que a veces tiene un 
horario diferente)  

• Miércoles, 18 de agosto: los estudiantes del noveno grado se presentan para un día 
completo de clases.   

• Jueves, 19 de agosto: día completo de clases para todos los estudiantes de 9° a 12° 
grado. 

• La jornada de puertas abiertas de la escuela secundaria se llevará a cabo durante las dos 
primeras semanas de clases. 

 
Mochilas y bolsos 
NOTA: Esta política es una de las buenas prácticas nacionales para incrementar la 
seguridad, tanto de los estudiantes como de los miembros del personal. 

• A los estudiantes de secundaria no se les permite llevar mochilas, bolsos o artículos 
similares durante la jornada escolar. 

• Los estudiantes pueden traer bolsos y mochilas dentro de los edificios escolares, pero 
DEBEN guardarlos en un armario hasta el final del día. 



 
Transporte 

• Cualquier estudiante de TPS que viva a más de una milla de su escuela es elegible para 
transporte en autobús gratuito. 

• Comuníquese con la escuela de su estudiante si tiene preguntas sobre el transporte, 
incluidos los horarios y lugares de recogida y regreso.  

• Los horarios del autobús para el año escolar 2021-2022 se publicarán en cada escuela, 
los padres recibirán información sobre la parada de autobús a través de los nuevos 
sistemas de notificación masiva del distrito. 

• Si un estudiante de educación especial tiene problemas de movilidad o necesidades 
especiales de salud, se proporcionará transporte de acuerdo con el Plan de Educación 
Individual (Individual Education Plan, IEP) del estudiante. Si se está mudando y su hijo 
recibe servicios especiales de transporte, comuníquese con el Centro de Asistencia 
Escolar de su escuela tan pronto como sea posible para mantener el servicio sin 
interrupciones. 

 
Sistema de notificación para padres 
En Toledo Public Schools ahora utilizamos SchoolMessenger como nuestro sistema de 
notificación a los padres. Este sólido sistema les permite a las escuelas y al distrito compartir 
actualizaciones y recordatorios importantes con las familias a través de una llamada telefónica, 
un correo electrónico o un mensaje de texto; puede elegir cómo quiere recibir las actualizaciones. 
Actualice su información de contacto o confirme la exactitud de la misma con la escuela de su 
estudiante.  
 
Las vacunas deben estar al día: vacunas requeridas 
Todos los estudiantes de 12° grado deben tener una vacuna de refuerzo contra la meningitis. 
Programe una cita con el médico de su hijo o visite una clínica Shots 4 Tots and Teens cerca de 
usted. Llame al 419-213-4121 o ingrese a 
http://www.lucascountyhealth.com/#/medical/shots-4-tots-n-teens> para más información. Se 
requiere documentación escrita del proveedor de atención médica de su hijo para la escuela. 
 
Servicio de comida para la escuela secundaria   
Desayuno $1.25 (completo) $0.30 (reducido)         
Almuerzo $2.50 (completo) $0.40 (reducido) 

• TPS utiliza Nutrislice, un servicio basado en la nube que brinda información nutricional 
de los menús de desayuno y almuerzo que figuran en el sitio web de TPS. Nutrislice 
también ofrece una aplicación para teléfonos inteligentes que puede descargar a través de 
las tiendas de iPhone y Android. Esto le permitirá realizar un seguimiento de los menús 
directamente desde su teléfono, incluida información nutricional importante.  

• Las solicitudes para desayunos o almuerzos gratuitos o reducidos están disponibles en la 
escuela de su estudiante. Es fundamental que se completen estos formularios. Los 
estudiantes de secundaria que califican para comidas reducidas también son elegibles 
para:  

o Costos reducidos o gratuitos de salón de clases 
o Costo de inscripción reducido o gratuito para NCAA 
o Costo de inscripción reducido o gratuito para ACT/SAT 



o Eximición del pago por solicitudes de ingreso a universidades ($40 a $70 por 
cada una) 

o Posibilidad de recibir beneficios del Programa Pandemic EBT (P-EBT) 
 
Código de vestimenta e identificación de los estudiantes: se espera que los estudiantes 
cumplan el código de vestimenta desde el primer día de clases. Puede encontrar una copia del 
código de vestimenta de la escuela secundaria en el encabezado Resources (recursos) en la 
pestaña Students & Parents (estudiantes y padres) en  www.tps.org. Los estudiantes de 
secundaria también deben usar su identificación de estudiante durante la jornada escolar. Si su 
estudiante asiste a una de nuestras escuelas especializadas, verifique el código de vestimenta con 
la escuela, ya que a veces tienen requisitos diferentes. 
 
Oficina del tesorero: Toledo Public Schools ahora acepta pagos con tarjetas de créditos para las 
cuotas de la escuela secundaria, multas y otros artículos relacionados con la escuela, incluidos, 
anuarios y ropa del espíritu escolar. Puede encontrar un enlace para la opción de pagos en línea 
en la página de inicio de cada escuela secundaria en www.tps.org 
 
Portal para padres:  es un sistema de información en línea diseñado para ayudar a los padres y  
tutores a monitorear información sobre el progreso académico de los estudiantes, incluidas 
calificaciones del estudiante, asistencias, boletines de calificaciones y comentarios de los 
maestros. Puede ingresar al sistema o registrarse como usuario al visitar  
https://parentportal.tps.org/HomeAccess/Account/LogOn tps.org/parent portal. Comuníquese con 
la escuela de su estudiante para recibir asistencia. 
 
A medida que nos preparamos para un nuevo año escolar, sepa que puede comunicarse con un 
consejero escolar o con uno de nuestros socios de salud mental si usted o su estudiante se 
encuentran en la necesidad de recibir asistencia social y emocional. El distrito se ha asociado con 
agencias de salud mental locales y estos profesionales capacitados están disponibles para ayudar. 
 
Se distribuirán formularios adicionales de regreso a clases en la jornada de puertas abiertas o 
durante la primera semana de clases. Estos formularios deben devolverse a la escuela una vez 
completados.  
 
Para finalizar, permítanme decirles nuevamente gracias por confiar la educación de sus hijos a 
Toledo Public Schools y por ser parte del Orgullo de TPS. No dude en comunicarse con el 
director de la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta.   
 
Atentamente,  
  
Dr. Romules Durant, Directo ejecutivo/Superintendente  
 

http://www.tps.org/
https://parentportal.tps.org/HomeAccess/Account/LogOn
https://parentportal.tps.org/HomeAccess/Account/LogOn

