
 
 

Cierre de Grant Union High School Summer 2021 
Preguntas frecuentes 

 

 
¿Por qué el campus de Grant Union High School (Grant) está cerrando al público este verano? 
 

Las instalaciones de la escuela secundaria de Grant se construyeron en 1935, lo que la convierte 
en una de las escuelas secundarias más antiguas del oeste de los Estados Unidos. Si bien 
estamos orgullosos de la historia y la tradición de nuestro campus, las estructuras más antiguas 
requieren mantenimiento y mejoras para extender su ciclo de vida y continuar cumpliendo con 
todos los requisitos de salud y seguridad estatales y federales. 
 

Este verano, cerraremos temporalmente el campus de Grant mientras los equipos completan 
un proyecto de mantenimiento para actualizar las viejas tuberías de agua y accesorios de 
plomería en el campus, asegurando la confiabilidad y calidad de nuestra agua para los 
estudiantes, el cuerpo docente y el personal. Este trabajo es una continuación de las 
actualizaciones que se completaron en 2018 para abordar problemas que son comunes en 
edificios y estructuras más antiguos, como la corrosión de tuberías, soldaduras, grifos y 
accesorios. 
 

¿En qué fecha Grant cerrará al público? 
 

Los equipos de construcción comenzarán a trabajar el 5 de junio de 2021. Durante este tiempo, 
cerraremos temporalmente el campus de Grant para todas las operaciones y el tráfico público 
mientras los equipos completan el proyecto. 
 

¿Se realizarán otras mejoras en el campus durante este tiempo? 
 

Si bien el campus está cerrado por las reparaciones necesarias de la infraestructura de agua, 
también usaremos este tiempo para realizar reparaciones importantes y actualizaciones a lo 
siguiente: 

 Nuevo complejo deportivo que incluye pista, campos de fútbol y campo de parkour. 
 Mejoras en el riego para reducir el uso de agua y los costos asociados. 
 Estacionamiento ampliado e iluminación adicional para mayor seguridad. 
 Renovaciones de techos en todo el campus 

¿Hay problemas similares en otras escuelas del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers? 
 

No hemos encontrado problemas similares en ninguna otra instalación en el Distrito Escolar 
Unificado de Twin Rivers. El proyecto para actualizar las viejas tuberías de agua y accesorios de 
plomería es una medida proactiva. Twin Rivers verifica y completa regularmente el 
mantenimiento requerido en todo nuestro Distrito, y continuaremos manteniendo informados 
a los estudiantes, padres, personal, profesores y la comunidad de todos los problemas de 
mantenimiento que se encuentren en cualquiera de nuestras instalaciones. 



 

¿Cómo afectará este cierre el acceso y las actividades en el campus? 
 

Todo el tráfico público en el campus estará restringido durante la duración del proyecto de 
mantenimiento según los protocolos de seguridad, mientras que los equipos de construcción 
reemplazan las tuberías subterráneas y actualizan la infraestructura de agua en los terrenos de 
la escuela. El cierre incluye la restricción del acceso del público, el personal y los estudiantes a 
todas las instalaciones del campus, incluido el centro acuático y las instalaciones deportivas. 
 

¿Cuáles son algunas instalaciones recreativas y acuáticas alternativas disponibles durante la 
construcción? 
 

Nuestro distrito ha estado trabajando para encontrar lugares e instalaciones alternativos para 
la recreación y las actividades organizadas. 
 

Sabemos que muchos miembros de la comunidad utilizan las instalaciones acuáticas, y la 
Piscina Comunitaria de Rio Linda estará disponible para nuestros estudiantes y familias de 
Grant durante el verano. NO habrá una tarifa asociada con el uso de este grupo para los 
estudiantes de Twin Rivers. Los estudiantes deberán presentar una identificación de estudiante 
o un comprobante de inscripción para la exención de tarifas. 
 

TRUSD proporcionará transporte gratuito para los estudiantes de Twin Rivers al   Piscina 
comunitaria Rio Linda. Desafortunadamente, debido a las restricciones del seguro, no podemos 
proporcionar transporte a adultos. En breve proporcionaremos más información sobre las 
actividades recreativas y el transporte a la piscina comunitaria. 
 

¿Dónde pueden acceder los estudiantes de Grant a los servicios de TI? 
 

El centro de servicios de TI se trasladará a Keema High School, ubicada en 1281 North Avenue, 
Sacramento, CA 95838. Los estudiantes y el personal podrán hacer que sus Chrome Books y 
hotspots sean reparados si es necesario mientras el campus esté cerrado. 
 

¿Cómo afectará esto a la escuela de verano? 
 

Las sesiones de la escuela de verano continuarán teniendo lugar en las instalaciones de Twin 
Rivers en el área. Haga clic aquí para obtener más información sobre los programas de la 
escuela de verano de TRUSD o envíe un correo electrónico a 
communications@twinriversusd.org con preguntas adicionales. 
 
¿Se verán afectados los programas de almuerzos y comidas de los estudiantes? 
 

Los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers continuarán participando 
en la Opción de Verano Transparente. El desayuno y el almuerzo estarán disponibles todos los 
días para los niños en el campus que asistan a la programación de la escuela de verano. 
 

Además, continuaremos ofreciendo comidas a los niños de nuestra comunidad de 18 años o 
menos sin costo alguno. Los kits de comida para varios días estarán disponibles para recoger 
dos veces por semana, solo los lunes y jueves. Continuaremos operando el modelo de pick-up 
en la acera y drive-thru, para ayudar a mantener las medidas de seguridad y distancia social. 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Summer-School-Programs/index.html
mailto:communications@twinriversusd.org


 

Los sitios comunitarios de recogida en la acera servirán de 11:00 a 11:45 a.m. desde el 10 de 
junio hasta el 22 de julio en las siguientes ubicaciones: 

Primaria Babcock Castori elemental 

Primaria Del Paso Escuela Primaria FC Joyce 

Foothill Ranch Middle Primaria Hillsdale 

Martin Luther King hijo. Morey Ave. Desarrollo de la primera 
infancia 

Primaria Northwood Norwood Jr. 

Primaria Oakdale Primaria Pioneer 

Primaria Regency Park Escuela secundaria Rio Linda 

Primaria Smythe Primaria Village 

Primaria Strauch Primaria Westside 

 
¿Cuándo se abrirá Grant y cómo afectará esto al nuevo año escolar? 
 
Anticipamos tener el plantel completamente abierto y operativo para el año escolar 2021-2022; 
sin embargo, la orientación para los estudiantes se llevará a cabo virtualmente o en un lugar 
alternativo. Continuaremos manteniendo informada a la comunidad con cualquier actualización 
relevante sobre el estado del proyecto durante el verano. Esperamos darles la bienvenida a los 
estudiantes al campus en el otoño. 
 
¿Habrá otras instalaciones disponibles durante el verano para agencias externas? 

 
Las agencias u organizaciones externas que usualmente usan las instalaciones de Grant durante 
el verano pueden utilizar nuestro proceso de acuerdo de uso de instalaciones para identificar 
otras ubicaciones en todo el Distrito que estén disponibles. Visite nuestra página Uso de las 
instalaciones escolares para obtener más información. 
 
¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre este proyecto? 
 
Invitamos a nuestra comunidad a visitar nuestro sitio web en www.twinriversusd.org.  
Compartiremos actualizaciones relevantes sobre el proyecto a través de nuestro sitio web, 
comunicaciones por correo electrónico y redes sociales durante todo el verano. Envíe cualquier 
pregunta adicional a communications@twinriversusd.org. 
 
Reconocemos que este cierre temporal en Grant afectará a los estudiantes, el profesorado, el 
personal y la comunidad de diferentes maneras. Agradecemos su paciencia y comprensión 
mientras trabajamos para completar este proyecto de mantenimiento crítico en un cronograma 
agresivo para que podamos dar la bienvenida a nuestra familia Pacer al campus en el otoño de 
2021. 
 

https://www.twinriversusd.org/Operations/Facilities/Facilities-Planning-and-Construction/Use-of-School-Facilities/index.html
https://www.twinriversusd.org/Operations/Facilities/Facilities-Planning-and-Construction/Use-of-School-Facilities/index.html
http://www.twinriversusd.org/
mailto:communications@twinriversusd.org

