
8 de mayo de 2020  
  
Hola Estudiantes y Familias de TCD, 
 
A medida que el año escolar 2019-2020 llega a su fin, quería informarle sobre algunos artículos 
de fin de año. 
 

• Adjunto a este mensaje, encontrará un horario para la recogida de materiales que 
comenzará el lunes 11 de mayo. Todas las pertenencias que quedan en los lockers de los 
estudiantes han sido empacados para la recogida la semena que viene. Los estudiantes 
de la fase 1 de cosmetología tendrán un horario diferente que se compartirá la próxima 
semana para entrar y recoger sus pertenencias.  
• Hoy es el último día en que los maestros publicarán cualquier trabajo nuevo para que 
los estudiantes completen durante el año. La única excepción a esto serán los estudiantes 
que aún están completando el trabajo para obtener la certificación. Los estudiantes deben 
completar todo el trabajo para mejorar su calificación de la escuela secundaria antes 
del último día de su escuela de origen. Los maestros de TCD aún estarán disponibles 
para ayudar a los estudiantes con las tareas hasta el 21 de mayo de 2020.     
• TCD llevará a cabo la escuela de verano de cosmetología en línea durante los meses 
de junio y julio. Se enviarán más detalles a todos los estudiantes de cosmetología la 
próxima semana.  
• Cualquier estudiante de TCD que no estaba al día con su trabajo y no mantuvo una C o 
mejor para sus cursos de crédito doble fueron dado de baja hoy. Esto no pertenece al 
grado de la escuela secundaria, solo a los requisitos para recibir doble crédito. 
• En algunos de nuestros programas, los estudiantes aún tienen algunos requisitos para 
la certificación que deben completarse durante el verano. El instructor del programa se 
comunicará con los estudiantes que aún deben completar los requisitos de certificación 
con respecto a cómo se puede terminar una vez que nuestra región del estado pase a la 
fase 3 de acuerdo con el Plan del Gobernador.  

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Dr. Hlavacs, Principal de TCD, 
a jasonh@tcdupage.org o por teléfono al (630) 691-7581. 
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