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1 de mayo, 2020 
 
Para nuestro Personal, Familias y Comunidad de Twin Rivers,   
 
A medida que nos acercamos al fin de semana, tomemos un momento para contactar a un 
maestro, director, colega o una familia de TR para compartir nuestra apreciación por el trabajo 
bien hecho. ¡Hemos completado nuestra primera semana completa de aprendizaje a distancia!   
 
Esta es una "nueva normalidad" para todos nosotros y la tecnología es fundamental para el 
aprendizaje en línea. Si su estudiante todavía necesita un Chromebook, visite 
https://lfweb.twinriversusd.org/Forms/devicerequest. El Distrito continuará entregando 
Chromebooks la próxima semana en nuestras cuatro escuelas secundarias integrales (Foothill, 
Grant Union, Highlands y Rio Linda).   
 
Entonces, ¿qué se espera de nuestros estudiantes cada día a medida que avanzamos? En primer 
lugar, esperamos que todos los estudiantes inicien sesión, participen y completen todo el trabajo 
asignado necesario para hacer el progreso diario. Nuestro objetivo es dar a cada estudiante todas 
las oportunidades para tener éxito a medida que movemos adelante.  
 
Planificación para el Próximo Año Escolar 
Como ya sabrá, el gobernador Gavin Newsom ha hecho comentarios sobre un posible comienzo a 
fines de julio o principios de agosto del año escolar 2020-2021 para compensar cualquier 
"pérdida de aprendizaje" que ocurra durante la orden de quedarse en casa. Tenga en cuenta que 
NO se ha tomado una decisión y no hay detalles disponibles en este momento. Los comentarios 
se produjeron durante la sesión informativa diaria del Gobernador el martes, cuando describió 
un plan de cuatro etapas para reabrir el estado.  
 
Visite https://www.cde.ca.gov/nr/ne/yr20/yr20rel27.asp para leer lo que el Departamento de 
Educación de California tiene que decir sobre un posible inicio temprano al año escolar 2020-
2021.  
 
Los detalles sobre cómo será el aprendizaje el próximo año en Twin Rivers dependerán de una 
variedad de factores, así como de la orientación de la salud pública. Nuestra intención, tanto 
como lo permitan las circunstancias, es cumplir con nuestra fecha de inicio prevista para el 18 de 
agosto. Sin embargo, esto sigue siendo una situación fluida con distanciamiento social y los 
últimos datos de COVID-19 de funcionarios de salud pública. Continuaremos monitoreando la 
última orientación de nuestros funcionarios estatales y del condado y lo mantendremos 
informado sobre cualquier nuevo avance. 
 
Actualizaciones Clave 
 

Aprendizaje Estudiantil 
o Nuestras escuelas continuarán participando en el aprendizaje remoto durante 

el resto del año escolar. Esperamos que todos los estudiantes asistan a clases 
regulares y completen todo el trabajo asignado. 

o Nuestros maestros dedicados han creado más de 3.000 aulas virtuales de 
Google Classroom. 

o Tenemos un sistema de tomar prestado un Chromebook y punto de acceso con 
registro sólido para que sepamos exactamente qué estudiante tiene un 
Chromebook o punto de acceso. 

 

https://lfweb.twinriversusd.org/Forms/devicerequest
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o Hemos desarrollado una encuesta para familias, estudiantes y personal sobre el aprendizaje a 
distancia para identificar necesidades y brechas que guiarán nuestro trabajo y ayudarán en la 
planificación de la capacitación profesional. 

o Hemos creado una cuenta de correo electrónico para cada estudiante de TR. 
o Los maestros están verificando qué estudiantes están iniciando sesión, completando tareas y 

manteniéndose conectados. Nuestro objetivo es mantenernos conectados con todos nuestros 
estudiantes de manera regular. 

 
Ceremonias de Graduación/Promoción 

o Esto no ha sido una decisión fácil, pero nuestras ceremonias de graduación y promoción se 
realizarán de manera virtual. Estamos enviando un correo electrónico adicional al personal y las 
familias que describe el plan.  

 
Escuela de Verano 2020   

o Estamos revisando y modificando los programas de verano de aprendizaje a distancia que se 
ofrecerán. 

 
Registro e Inscripción en Línea 

o Haga clic en este enlace https://www.twinriversusd.org/Students--
Families/Enrollment/index.html para información sobre el proceso nuevo de registro e 
inscripción en línea. 

 
Capacitación Profesional para el Personal 

o Hasta la fecha, 54 de 180 talleres están llenos para las oportunidades de aprendizaje de 
Capacitación Profesional del verano 2020; Actualmente, los maestros reservan casi 2,900 
asientos y estamos agregando talleres adicionales.  

 
Operaciones/Presupuesto del Distrito 

o Aunque es demasiado pronto para predecir completamente nuestro presupuesto para el año 
fiscal, anticipamos los gastos continuos relacionados con COVID-19 y las reducciones en los 
ingresos. Nos estamos preparando para una variedad de escenarios presupuestarios, 
dependiendo de la disponibilidad de fondos estatales y federales y nuestras proyecciones de 
inscripción para el próximo año académico.  

o El Distrito recientemente aseguró un ahorro de más de $10 millones para los contribuyentes 
locales al refinanciar los bonos pendientes del distrito escolar. 
 

Comidas Gratuitas para Estudiantes 
o Las comidas gratuitas para estudiantes están disponibles solamente para recoger en varios sitios 

escolares. ¡300,000 comidas servidas desde el 17 de marzo! 
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1509725207245 

 
Instalaciones 

o Mantenimiento y Operaciones continúa desinfectando y limpiando profundamente los sitios en 
anticipación de la reapertura de las escuelas para el año escolar 2020-2021.  

 
Sabemos que este ha sido un momento desafiante. Queremos que todos se mantengan saludables, así que 
recuerde seguir las pautas de salud pública al lavarse las manos con frecuencia y practicando el distanciamiento 
social. Por favor, sepa que estamos aquí para apoyarlo. No dude en comunicarse si necesita ayuda. 
 
Saludos cordiales, 

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