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24 de abril, 2020 
 
 

Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 

Nuestra primera semana de aulas virtuales comienza el lunes 27 de abril. Con su confianza y 

apoyo, tenemos un modelo de enseñanza y aprendizaje remoto que brindará a nuestros 

estudiantes la mejor educación posible durante el cierre de las escuelas.  

Es inspirador ver que todo se une, y no puedo estar más orgulloso del increíble espíritu de 

"sí se puede" de la comunidad escolar de TR. ¡No hay nada que no podamos lograr cuando 

trabajamos juntos como equipo!  

Aquí está un resumen breve de algunos de nuestros logros colectivos: 

Aprendizaje Estudiantil 

 14,924 Chromebooks y 958 puntos de acceso distribuidos hasta ahora; se 

distribuirán otros 1,200 Chromebooks. Ningún estudiante irá sin las 

herramientas que necesita para aprender.   

 Apoyo y servicios técnicos para estudiantes y personal. 

 Dos reuniones de Participación Familiar y Comunitaria para apoyar a nuestras 

familias. 

 Las calificaciones de los estudiantes serán "inofensivas", lo que significa que no 

pueden recibir una calificación más baja que cuando se fueron. Sin embargo, 

pueden mejorar su calificación trabajando con sus maestros en cursos 

individuales.  

Capacitación Profesional para el Personal  

 En 75 sesiones de capacitación en línea proporcionadas por los Maestros 

TriForce de Twin Rivers, ha habido más de 2,500 personal participantes (algunos 

tomaron varias sesiones) para garantizar que nuestro entorno de aprendizaje en 

línea sea atractivo y desafiante. 

 Hasta la fecha, el personal ha completado 9 sesiones de capacitación 

profesional para que los maestros brinden guías de aprendizaje y apoyo para la 

implementación del IEP. 

 Resources for every grade level. 
 

Comidas Gratuitas para Estudiantes  

 232,200 comidas servidas desde el 17 de marzo: las comidas para llevar 

continuarán para los estudiantes de TR durante el aprendizaje a distancia.  
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Instalaciones  

 Se están implementando protocolos mejorados de limpieza en todo el distrito: 

los conserjes están desinfectando y limpiando los sitios en profundidad en 

anticipación a la reapertura de las escuelas para 2020-2021. 

 

Registro e Inscripción en Línea  

 Se está desarrollando un nuevo proceso de registro/ inscripción que 

reemplazará el proceso actual de inscripción en el sitio.  

 

Sé que esto no ha sido fácil, y quiero agradecerles por ayudarnos a enfrentar el desafío. Ya sea que nuestros 

estudiantes estén aprendiendo en nuestras aulas o remotamente en casa, no podríamos hacerlo sin todos 

ustedes, la comunidad escolar de Twin Rivers. Aunque esto no es como ninguno de nosotros esperábamos 

que se desarrollaran los últimos meses del año escolar, esta experiencia nos ha hecho más conectados y más 

fuertes que nunca. 

Su apoyo y colaboración son importantes a medida que continuamos tomando decisiones en el mejor interés 

de nuestros estudiantes, personal y familias. 

 
Sinceramente,  
 

 

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

 
 
 


