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5 de noviembre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
Las vacunas están nuevamente en las noticias. La información más reciente 
proviene de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
que anunciaron a principios de esta semana su aprobación del uso de 
emergencia de la vacuna pediátrica Pfizer COVID-19 para niños de 5 - 11 años. 
Vacunas para niños de 12 y mayor fue aprobado previamente.   
  
Quiero recordarles a todos que el Distrito no requiere que los estudiantes se 
vacunen, y no tomaremos esa posición a menos que los líderes estatales 
requieran que los estudiantes sean vacunados para asistir a la escuela. Sin 
embargo, quiero enfatizar que las principales autoridades de salud pública nos 
dicen a todos lo mismo: que la vacunación, junto con otras medidas preventivas, 
puede proteger mejor a los niños, adolescentes y adultos de contraer COVID-19. 
  
Sabemos que el tema de las vacunas es profundamente personal. Dicho esto, 
espero que pueda acceder a información de expertos en salud que están 
trabajando arduamente para compartir hechos con el público, así como para 
disipar preocupaciones sobre rumores, mitos y desinformación. Ayer, los líderes 
de salud pública colaboraron para compartir información con el público a través 
de una presentación en línea titulada: "Proteger Sacramento." Los expertos 
médicos proporcionaron los datos más actualizados sobre la vacuna y por qué es 
importante vacunar a los niños. La presentación estará disponible en línea en 
Saccounty.net/COVID-19. Puede resultarle interesante y valioso al tomar 
decisiones sobre la vacunación de sus hijos. 
 
Comparto la información sobre las vacunas no para defender ni influir en su 
punto de vista personal, sino para asegurarme de que nuestros empleados y 
familias reciban esta importante información de los profesionales de la salud. En 
última instancia, en TR, nuestro interés es asegurarnos de que las escuelas 
permanezcan abiertas y que los niños estén en clase, y si las vacunas son un paso 
importante para satisfacer estos intereses, quiero asegurarme de que nuestros 
empleados y familias de TR estén completamente informados. Hay una clínica 
disponible este sábado 6 de noviembre en Grant Union High School de 9:30 
a.m. a 12:00 p.m. La clínica es para mayores de 5 años. Hay disponibles 
refuerzos para Pfizer y Moderna para quienes califiquen. Haga clic aquí para 
obtener más información sobre las próximas clínicas. 
 

https://www.saccounty.gov/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/COVID-19-Vaccine-Information/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/COVID-19-Vaccine-Information/index.html


Página 2 

 
 

Qué Pasa en TR 
 
El Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina, al igual que un receso de una semana. Las 
semanas previas a las vacaciones de Acción de Gracias suelen estar muy ocupadas en nuestras 
aulas. Los días de conferencias de padres y maestros de TK-6 se llevarán a cabo del 18 al 19 de 
noviembre. ¡Las conferencias son importantes! Las familias obtendrán una mayor comprensión de 
las expectativas, los desafíos y las formas de mejorar la experiencia escolar de su estudiante.    
  
Un recordatorio de que durante las próximas vacaciones, los padres pueden animar a sus hijos a 
continuar con las valiosas oportunidades de aprendizaje al hacer que los estudiantes inicien sesión 
en el Portal de Aplicaciones de TRUSD. Los estudiantes pueden continuar trabajando en su 
alfabetización trabajando en actividades de iReady durante solo treinta minutos por semana. Las 
actividades matemáticas se pueden encontrar haciendo clic en el ícono SWUN Math o descargando 
la aplicación SWUN Math disponible gratis a través de la tienda de aplicaciones en su teléfono 
inteligente. Muchos maestros seguirán teniendo recursos sugeridos disponibles a través de su 
Google Classroom. Los recursos adicionales todavía están disponibles a través de Aplicaciones de 
Aprendizaje en Linea para Familias. Una de las mejores formas de apoyar el aprendizaje de su hijo 
es leer con ellos y a ellos. 
  
Como siempre, quiero agradecer a nuestras familias por ser socios tan increíbles en la educación 
este año. Su apoyo y comprensión son muy apreciados a medida que continuamos navegando por 
problemas sin precedentes durante estos tiempos desafiantes. 
 
  
Todo lo mejor, 
  

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

https://launchpad.classlink.com/twinrivers
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/Online-Learning-Applications-for-Families/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/Online-Learning-Applications-for-Families/index.html

