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7 de marzo, 2020 
 
Para la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers,  
  
Quiero proporcionarle una actualización sobre los pasos que estamos tomando 
para monitorear el coronavirus (COVID-19) y confirmar que en este momento no 
se han reportado casos diagnosticados en Twin Rivers USD. Las escuelas estarán 
abiertas el lunes 9 de marzo y todos los servicios permanecerán 
ininterrumpidos.    
  
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son siempre 
nuestra máxima prioridad. Por lo tanto, he estado monitoreando estrechamente 
los consejos que se proporcionan a los distritos escolares de la Oficina de 
Educación del Condado de Sacramento (SCOE) y el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Sacramento (SCPH).  
  
Estas agencias han estado trabajando estrechamente en colaboración desde que 
apareció el virus, y hoy (7 de marzo) aseguraron a los distritos escolares locales y 
al público que, hasta la fecha, no hay casos diagnosticados de coronavirus que 
involucren a estudiantes o personal escolar en el condado de Sacramento.  
  
Si se descubren casos diagnosticados asociados con las escuelas, el 
departamento de salud pública informará sobre los pasos apropiados que se 
deben tomar, incluso el cierre de las escuelas o las cuarentenas.    
  
Les puedo asegurar que si estos profesionales de la salud nos aconsejan que 
cerremos un campus, prestaríamos atención a sus consejos y seguiríamos sus 
instrucciones. Dado que no tenemos casos confirmados, creo que es mejor 
mantener nuestras escuelas abiertas para que el aprendizaje y la vida de los 
estudiantes no se vean afectados.  
  
Gracias por su amable atención a este mensaje. Disfruta el resto de tu fin de 
semana. 
  
Respetuoasamente,  
 

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


