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26 de junio, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
¡Buenas noticias a todos!  
 
Aprendimos el lunes que nuestro presupuesto estatal no incluirá recortes en nuestros 
fondos para el año escolar 2020-21. Estoy encantado y aliviado. Esta es una gran noticia 
para nuestras necesidades inmediatas. 
 
Twin Rivers se estaba preparando para la posibilidad de una disminución del 10% en 
nuestros fondos, una pérdida de casi $ 28 millones. Sin embargo, parece que la 
Legislatura y el Gobernador Newsom pudieron llegar a un acuerdo que no requiere que 
se hagan recortes al próximo año escolar. El presupuesto estatal de educación (AB 77) 
tiene aproximadamente 342 páginas y, dado que se aprobará el 26 de junio, todavía 
estamos estudiando los detalles. Pero en esta etapa temprana, podemos ver que no se 
requerirán recortes de personal o despidos para equilibrar nuestro presupuesto en el 
año escolar 2020-21. 
 
La Legislatura escuchará el proyecto de ley de presupuesto este viernes y luego lo 
enviará al Gobernador para su firma, que debe presentarse para o antes del martes 30 
de junio.   
 
Se escucharon las voces que se reunieron para defender el aprendizaje de los 
estudiantes, y estamos agradecidos. Ahora que podemos limpiarnos la frente de manera 
colectiva en alivio por no haber recortes de fondos profundos a corto plazo, podemos 
centrar toda nuestra atención en continuar los preparativos para el año escolar 2020-21.  
  
Hasta el punto de planificar para el próximo año, quiero aprovechar esta oportunidad 
para agradecer a nuestros equipos de liderazgo del Distrito y TRUE por sus tremendos 
esfuerzos para colaborar en la construcción de un plan educativo que tenga como base 
un entorno de aprendizaje seguro. El plan también nos permite opciones y flexibilidad 
dada la continuación actual y esperada de este entorno COVID-19. Nuestra 
responsabilidad de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro condujo a un 
programa educativo trifásico con cada fase implementada en base a la guía de seguridad 
de los departamentos de salud de nuestro condado y estado. Las tres fases consisten en: 
(1) aprendizaje virtual puro (instrucción en línea); (2) combinación de aprendizaje en 
clase/ en persona y virtual (instrucción en línea); (3) aprendizaje tradicional en clase/ en 
persona.   
 
 



Página 2 

 
Este enfoque por fases proporciona tamaños de clase y estructuras que nos permitirán cumplir con las 
pautas de distanciamiento físico cuando sea necesario. Además, si los funcionarios de salud una vez más 
sienten que deben requerir un refugio en el lugar para proteger la salud del público, nuestras ofertas en 
línea garantizarán que nuestros maestros talentosos puedan impartir instrucción en estándares 
esenciales en línea.  
 
Finalmente, cuando estemos autorizados y sea seguro hacerlo, volveremos a nuestro programa 
educativo tradicional en persona. También estamos planeando un modelo de aprendizaje a distancia 
puro para acomodar a las familias que prefieren este modelo, si la ley lo permite, para proporcionar esta 
opción. 
 
A medida que planeamos y nos preparamos para brindar educación de manera diferente el próximo 
año, las noticias de un presupuesto estatal que no requerirá recortes presupuestarios profundos nos 
permiten continuar colaborando en ese tema que más nos emociona y motiva: nuestros estudiantes. 
 
Cordiales saludos, 
 

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


