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12 de marzo, 2020 
 
 
A la Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers,  
 
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal son nuestra prioridad 
principal. Quiero que sepan que no tenemos casos confirmados de estudiantes o 
personal con COVID-19 hasta el presente. Sin embargo, entendemos la ansiedad que 
esto está causando y queremos asegurarle que Twin Rivers está siguiendo todas las 
directivas y protocolos del Departamento de Salud Pública de California y la Salud 
Pública del Condado de Sacramento (SCPH). Dadas estas directivas y protocolos actuales, 
nuestras escuelas están abiertas y no tenemos cierres planificados en este momento. Si 
esto cambia, se lo notificaremos de inmediato.  
 
Continuamos siguiendo los consejos de SCPH, que actualmente incluye:   
  

 Quédese en casa cuando estas enfermo. 
o Los maestros, el personal y los estudiantes deben permanecer en casa 

hasta que estén completamente recuperados y sin síntomas (tos, fiebre, 
falta de aire) durante 72 horas o después de siete días desde el comienzo 
de los síntomas, lo que sea más largo. 

o Busque atención médica inmediata si los síntomas se vuelven más severos, 
por ejemplo, fiebre alta o dificultad para respirar. 

 

 Usa “etiqueta respiratoria.” 
o Cubra la tos con un pañuelo o manga 
o Proporcione suministros adecuados al alcance de la mano, incluyendo 

pañuelos desechables y botes de basura sin contacto. 
o Evita tocar tus ojos, nariz, o boca. 

 

 Lávate las manos frecuentemente. 
o Fomentar el lavado de manos por parte de los estudiantes y el personal a 

través de la educación, el tiempo programado para el lavado de manos y  
proporcionar suministros adecuados. 

 
Actualización de TRUSD: Hemos pedido desinfectantes para manos y los 
distribuiremos a medida que se entregan.    
 

 Alternativas a los eventos de gran multitud. 
o El viernes 13 de marzo se proporcionará información sobre excursiones, 

conferencias profesionales y otros eventos del distrito/ sitio escolar.    
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 Esfuerzo de limpieza y saneamiento 
o Desinfectamos los autobuses todas las noches para ayudar a prevenir la 

propagación de gérmenes y bacterias. 
o Tenemos una lista de verificación para la limpieza diaria de las superficies de alto 

contacto, como pomos de puertas, escritorios, manijas y fuentes para beber. 
o Hemos empleado apoyo extra de personal de limpieza. 

 
Como esta es una situación fluida, el Distrito está planeando en consecuencia, tal como lo hicimos durante la 
pandemia de H1N1. 

Visite nuestro sitio web en  twinriversusd.org/coronavirus para obtener más información sobre COVID-19. 
Una alerta emergente en la página principal del Distrito y en todos los sitios web de las escuelas también lo 
dirige a esta página.  

Respetuosamente, 

 

Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified  

http://www.twinriversusd.org/News/Coronavirus-Updates/index.html

