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27 de agosto, 2021 
  
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 

  
A medida que nos acercamos al fin de semana, quiero proporcionar algunas 
actualizaciones críticas a medida que TR avanza. Si bien es genial tener a los estudiantes 
y al personal de regreso en nuestros campus para la enseñanza y el aprendizaje en 
persona, nuestra alegría se ve ligeramente atenuada por la dura realidad del impacto de 
COVID-19 en las operaciones del distrito. Francamente, estamos atravesando un período 
difícil al finalizar la segunda semana del año escolar 2021-2022.  

  
Un gran desafío es la dotación de personal. Estamos repartiendo más trabajo entre 
menos personas debido a ausencias y puestos vacantes. Más de 250 puestos 
permanecen abiertos en todo el distrito. Debido a la demanda de la industria, es difícil 
conseguir un sustituto con credenciales, por lo que hemos visto a los Directores entrar 
en los salones de clase para garantizar que la instrucción no se interrumpa para nuestros 
estudiantes. Y luego está la escasez de conductores de autobús (un problema a nivel 
nacional), lo que ha provocado tiempos de espera más largos y llegadas / recogidas 
tardías. Como resultado, consideramos necesario reducir nuestros servicios de 
transporte a las familias. Esto no afectará a todo el distrito. Mantendremos informados 
tanto al personal como a las familias sobre los próximos cambios en las rutas de los 
autobuses.      
  
Como todos saben, nuestros equipos de mantenimiento de las instalaciones han 
realizado una gran cantidad de trabajo para preparar nuestros edificios y campus para el 
año escolar, incluida la actualización de nuestros sistemas de filtración / HVAC para 
utilizar filtros de aire MERV-13 clasificados para mejorar la calidad del aire interior. 
Desafortunadamente, estamos teniendo problemas con muchos de nuestros sistemas 
de HVAC que se estancan e incluso se apagan con el estrés adicional en el sistema 
debido a la mala calidad del aire de los incendios forestales cercanos.  
  
Ojalá tuviéramos soluciones inmediatas para todos estos problemas. Por favor, sepa que 
comparto esta información con un espíritu de transparencia y para expresar mi 
profundo agradecimiento por el equipo de TR que está dispuesto a participar y echar 
una mano. Comparto esta información para recordarles a todos que debemos ser 
flexibles, pacientes y agradecidos por los esfuerzos más allá de nuestros dedicados 
empleados.  
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Por favor, manténgase sano y salvo. Para hacer esto, debemos seguir las pautas de salud pública. Use 
una máscara cuando sea necesario. Tenga en cuenta las instalaciones de prueba, para que pueda 
controlar su salud o la salud de su estudiante. Tenga en cuenta que las clínicas de vacunación están 
disponibles en toda el área, y son gratuitas y de fácil acceso – Sitios de Prueba de COVID-19 del 
Condado de Sacramento. Clínicas de Vacunación de Del Paso Heights en las Escuelas de TR. 
 
 
Alrededor de TR 
  

• Hemos agregado una página de recursos importante al sitio web de TR. La nueva Página Web de 
Parents and Family Corner (Esquina de Padres y Familias) está llena de recursos, enlaces e 
información útiles en un solo lugar.     

• Noche Familiar Virtual de Matemáticas SWUN – 5:30 p.m. el 16 de septiembre, 2021. Aprenda 
consejos útiles sobre cómo ayudar a sus estudiantes en matemáticas usando los recursos de 
SWUN. Haga clic aquí para más información, incluido la registración. 

  
En nombre de todo el equipo de TR, les agradezco su apoyo y comprensión. Juntos superaremos este 
momento difícil. Por cierto, ¡no olvides compartir con familiares y amigos que el Distrito Unificado de 
Twin Rivers está contratando! Pueden solicitar a través de EDJOIN. 
  
Lo mejor de mí, 
  

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

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/COVID-Vaccine-Information/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Parents-Corner/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Parents-Corner/index.html
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/21-22%20School%20Year/FACE%20Workhops/Virtual%20Swun%20Math/Swun-Math-Family-Night-9.16.21.pdf
https://www.edjoin.org/twinriversusd

