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23 de marzo, 2020 
 
Para la Comunidad de Twin Rivers, 
 
Espero que estén bien y seguros, y que se comuniquen con familiares y amigos. Eso es 
importante. Hora por hora, minuto a minuto, nuestros pensamientos y acciones son consumidos 
por COVID-19. La preocupación, el estrés y la ansiedad son comprensibles. Por favor, sepa que 
estamos aquí para usted. No dudes en comunicarte. Somos una familia, comprometidos a 
garantizar la salud y la seguridad de todos en nuestra comunidad.  
 
No puedo decir lo suficiente sobre su paciencia y comprensión mientras trabajamos en los 
muchos problemas complejos relacionados con el cierre de escuelas y COVID-19. La semana 
pasada, Miranda Chamberlain, una maestra dedicada y compasiva de Twin Rivers Unified, 
respondió a una actualización de coronavirus al personal. 
 
Le preocupa el aprendizaje de los estudiantes durante esta crisis mundial de salud pública sin 
precedentes. Es desconcertante cuando el gobernador ordena a 40 millones de residentes de 
California quedarse en casa hasta nuevo aviso.    
       
"Sé que todos ustedes están trabajando duro para encontrar las mejores soluciones para 
nuestros hijos", escribió Miranda. "No es una tarea fácil.”   
 
No, no lo es. Para ser sincero, han pasado un par de semanas difíciles. COVID-19 nos ha 
empujado a un territorio desconocido mientras trabajamos para garantizar un entorno educativo 
seguro y de apoyo para nuestros estudiantes, uno que no se encuentre en un aula tradicional con 
todas las herramientas educativas del siglo 21 al alcance de todos.   
  
Nos trasladaremos al trabajo remoto para nuestros estudiantes esta semana. Lanzaremos un 
nuevo sitio web el miércoles 25 de marzo para apoyar a nuestras familias y estudiantes con el 
aprendizaje en el hogar. No estoy seguro quién acuñó la frase, vaya lento para moverse rápido, 
pero seguro tiene mucho sentido en nuestro entorno actual. A medida que nos esforzamos por 
proporcionar a cada niño una experiencia de aprendizaje sólida en estas circunstancias 
extraordinarias, todos debemos pensar detenidamente en nuestras acciones y decisiones 
cotidianas. Debemos seguir centrados en el futuro en esta nueva realidad de distanciamiento 
social y órdenes de quedarse en casa.    
 
To Para nuestros estudiantes, ustedes son el corazón de Twin Rivers Unified y no hemos perdido 

de vista por qué estamos aquí. Nuestra promesa a usted no ha cambiado. Reconocemos su 

potencial ilimitado y prometemos continuar brindándole una educación de alta calidad para 

cumplir todas sus esperanzas y aspiraciones. Cuando el polvo se asiente, no estamos seguros de 

cuándo será eso, con suerte, todos podremos celebrar sus logros juntos.       

Aquí hay información importante que necesita saber hoy: 
 

 Servicios de Instrucción  
Estamos cerca de lanzar nuestro plan de aprendizaje a distancia. Tenemos un fuerte 
equipo de Liderazgo escolar enfocado en abordar las complejidades de contenido y 
tecnología de proporcionar opciones de aprendizaje continuo mientras los estudiantes 
están en casa. 
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La primera fase proporciona recursos y orientación para materiales de enriquecimiento voluntario desde 
ahora hasta las vacaciones de primavera, mientras trabajamos para proporcionar a los estudiantes el 
apoyo tecnológico que necesitan. La segunda fase implica un plan estructurado, dirigido por el maestro 
para el aprendizaje a distancia que proporcionará continuidad de instrucción para los estudiantes, 
anticipando que el cierre de nuestra escuela puede ir más allá de las vacaciones de primavera. 
Continuaremos monitoreando esta situación y tomaremos las mejores decisiones posibles para la salud y 
seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad. El aprendizaje a distancia comenzará después de 
las vacaciones de primavera.  
 

 Estudiantes con Necesidades Especiales 

Nuestro equipo de educación especial está trabajando diligentemente para navegar por las complejidades 

de proporcionar una educación pública gratuita y apropiada a todos nuestros estudiantes. Los 

administradores de casos se están contactando con sus familias para restablecer las conexiones 

virtualmente con nuestros estudiantes. Están trabajando estrechamente con los Servicios de instrucción 

para garantizar que las adaptaciones para los estudiantes se consideren en el plan de Educación a 

distancia. La Educación Especial trabajará para capacitar a los administradores de casos y proveedores de 

servicios relacionados en teleterapia y IEP virtuales antes de las vacaciones de primavera en caso de que 

los cierres escolares vayan más allá de las vacaciones de primavera. 

 

 Información y Servicios de Tecnología Educativa 

Si necesita acceso a Internet en su hogar para que su estudiante pueda acceder el trabajo escolar en línea, 
IT debe saberlo. Visite nuestra página web de Coronavirus para realizar una encuesta de evaluación de 
necesidades tecnológicas. Está disponible en inglés, español y hmong. 
 

 Servicios de Nutrición 

A partir del martes 24 de marzo, agregaremos seis sitios más para distribuir comidas gratuitas a nuestros 
estudiantes. El increíble equipo de Servicios de Nutrición ha preparado y servido 23,350 comidas desde el 
17 de marzo (almuerzo y desayuno del día siguiente). Haga clic AQUÍ para obtener una lista de todos los 
sitios.  

 

 Servicios Estudiantiles 

Tenemos una nueva línea de apoyo de servicios estudiantiles para familias: 1.916.566.7801 de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Enfermeras escolares, consejeros, personal de bienestar infantil y enlaces de 
cuidado de crianza están disponibles para responder sus preguntas.  

 
Varios de ustedes han preguntado sobre las pruebas de los estudiantes. No habrá pruebas estandarizadas 

obligatorias esta primavera debido a la pandemia de coronavirus. Para nuestros estudiantes AP, el College Board 

está desarrollando un nuevo examen de 45 minutos que los estudiantes AP pueden tomar en casa. Es gratis y 

deberíamos saberlo antes del 3 de abril. 

Asegúrese de visitar nuestro sitio web www.twinriversusd.org para información y actualizaciones para las semanas 

que vienen. 

¡Cuídense y manténganse seguros! 

Sinceramente, 

 

Steve Martinez, Ed.D. 

Superintendente, Twin Rivers Unified 
 

http://www.twinriversusd.org/

