
 

 

                    Physical Address: 5115 Dudley Blvd.   McClellan, CA   95652 

                Mailing Address: 3222 Winona Way  North Highlands, CA  95660    

                (916) 566-1600   FAX (916) 566-1784   www.twinriversusd.org 

Consejo Directivo 

 

Michelle Rivas 

Presidenta 

 

Michael Baker 

Vice Presidente  

 

Basim Elkarra 

Secretario  

 

Bob Bastian 

Miembro 

 

Linda Fowler, J.D.  

Miembro 

 

Ramona Landeros 

Miembro 

 

Rebecca Sandoval 

Miembro 

 

 

Superintendente 

Steve Martinez, Ed.D. 

 

 

 

Inspirar en cada estudiante 

el deseo de lograr su 

máximo desempeño día 

con día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

27 de marzo, 2020 
 
 
Estimados Estudiantes y Familias,  
 
Espero que todos estén sanos y salvos. Le escribo para compartir más información sobre el 
cierre de escuelas. Hoy, con una amplia consulta y apoyo del Departamento de Salud Pública 
del Condado de Sacramento (SCPH), los 13 distritos escolares locales y la Oficina de 
Educación del Condado de Sacramento (SCOE) están extendiendo el período de cierre de 
escuelas hasta el 1 de mayo de 2020, para ayudar a disminuir La propagación de COVID-19. 
 
Sabemos que los estudiantes y el personal esperaban volver a la escuela después de las 
vacaciones de primavera. Ese era nuestro deseo también. Sin embargo, proteger la salud y la 
seguridad de nuestra comunidad escolar de Twin Rivers es primordial. 
 
Por lo tanto, nuestras escuelas volverán a abrir tan pronto como el Gobernador y el 
Departamento de Salud Pública den instrucciones de que es seguro hacerlo. 
 
Continuaremos monitoreando todos los desarrollos. Con suerte, tendremos orientación 
adicional sobre el camino a seguir en las próximas semanas. Tenga en cuenta que 
seguiremos apoyando a los estudiantes, las familias y la comunidad.  
 
Nuestro compromiso es hacer que cada día cuente para nuestros estudiantes en estas 
circunstancias extremadamente difíciles y desafiantes. Twin Rivers cuenta con un equipo 
sólido que trabaja en planes para continuar con los servicios de educación durante todo el 
período de cierre. Hemos lanzado la Fase 1 de aprendizaje continuo con un sitio web de 
aprendizaje continuo para estudiantes y familias, con enlaces a sitios web educativos y 
nuestro currículo central que se puede acceder de forma voluntaria. Mientras estos recursos 
no están diseñados para reemplazar o replicar la instrucción en el aula, ayudarán a 
mantener a los estudiantes interesados en el aprendizaje hasta que lancemos nuestro plan 
de Educación a distancia después de las vacaciones de primavera. 
 
La próxima semana escuchará más sobre la distribución de Chromebooks para estudiantes. 
Además, durante este cierre prolongado, continuaremos nuestro programa de comidas 
Grab-and-Go para estudiantes.  
 
Sabemos que hay mucha ansiedad e incertidumbre en este momento. Queremos que todos 
sepan que nuestro compromiso inquebrantable con la educación de todos los estudiantes 
nunca cambiará, sin importar las circunstancias. 
 
Por favor continúe a visitar twinriversusd.org/coronavirus para actualizaciones regulares. 
 
Prevenir la Propagación de Virus Respiratorios 
 

 Tome todos los medios razonables para quedarse en casa. La orden de permanencia 
en casa del Gobernador sigue vigente. 

 

http://twinriversusd.org/coronavirus
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 Continúe manteniendo el distanciamiento social. 

 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos no lavadas. 

 Evita contacto con personas enfermas. 

 Tapa tu tos. 

 Limpia y desinfecta objetos y superficies que se tocan con frecuencia 
 
¡Cuídense y manténganse seguros! 
 

 

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

 
 
 


