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29 de mayo, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Como usted, apenas puedo creer que estamos cerca del final de nuestro año académico, 
un año que ha sido tan diferente de lo que podríamos haber anticipado. El último día de 
clases es el 4 de junio, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por su 
continuo enfoque y trabajo arduo en nombre de nuestros estudiantes. A medida que 
avanzamos, quiero asegurarme de que todos ustedes estén informados sobre información 
importante mientras planeamos la reapertura de nuestras escuelas en el otoño.    
 
Algunos temas de preocupación:     
 
Déficit Presupuestario 
El impacto financiero de COVID-19 en la educación K-12 es profundo. Todos los distritos 
escolares se verán afectados y hasta que se adopte un presupuesto estatal en junio, 
todas las proyecciones presupuestarias del distrito escolar continuarán fluctuando según 
las propuestas más recientes del Gobernador para abordar el déficit de $54 mil millones 
del estado. En Twin Rivers, hemos pasado de un déficit presupuestario estimado de $3.7 
millones antes de COVID-19, a $11.3 millones (0% de cambio de ingresos) y ahora $27.6 
millones (-10% de disminución de ingresos), debido a los drásticos recortes propuestos por 
el Gobernador de financiación para escuelas K-12 en 2020-21. Sé que es difícil adaptarse a 
esta nueva realidad financiera. Para complicar las cosas, probablemente habrá una revisión 
del presupuesto adoptado por el estado a fines del verano una vez que se conozcan los 
ingresos del impuesto sobre la renta del estado; y no sabemos cómo se verá eso. Todavía 
hay una serie de incógnitas que impiden que los distritos escolares tengan una imagen 
completa del impacto financiero de la pandemia. Puede haber fondos adicionales de 
estímulo federal que reducirán significativamente nuestro déficit proyectado. Simplemente 
no lo sabemos aún. Le informaremos cuando haya nueva información disponible.  
 
Reapertura de las Escuelas 
Al igual que los distritos escolares de todo el país, tenemos muchas preguntas y 
preocupaciones que resolver para reabrir nuestras escuelas de manera segura en medio de 
esta crisis de salud pública sin precedentes. Dada la incertidumbre con respecto a los días y 
meses venideros, TR tiene tres modelos diferentes sobre cómo proceder. Nuestra máxima 
prioridad, como siempre, es la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal.  
 
Mencioné los tres modelos en mi carta del 8 de mayo:  

 Estudiantes regresan a las aulas con los maestros. 
 Aprendizaje a distancia si todavía estamos bajo órdenes de quedarse en casa. 
 Los estudiantes regresan y se requiere distanciamiento físico, lo que implicaría el 

regreso de los estudiantes a la escuela en grupos más pequeños y proporcionar 
alguna instrucción en línea. 
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Nuestra intención, tanto como lo permitan las circunstancias, es cumplir con nuestra fecha de inicio 
anticipada del 18 de agosto para el año escolar 2020-2021. En este momento, realmente no podemos 
decirte cómo serán nuestras aulas. En un esfuerzo por reunir la mayor cantidad de comentarios posible, 
nos gustaría su opinión. Complete el siguiente enlace correspondiente a una encuesta breve:   
 

 Enlace a la Encuesta de Personal/Maestros  
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezLpccvfd5eyMTAEwGWUhYiHGZylgI6rQSZ7q9AKWur2CuSw/viewfor

m?usp=sf_link 

 
 Enlace a la Encuesta de Padres : (https://forms.gle/6ZXV3t87DX5rj7Wg6) 
       Español (https://forms.gle/m2wVEfq56bhRNhZo7) 

 

Tenga en cuenta que las decisiones a futuro no se tomarán de forma aislada. Estamos colaborando con 
una amplia gama de socios, incluyendo nuestros grupos laborales de empleados y Salud Pública del 
Condado de Sacramento. Además, dos miembros muy respetados de nuestro equipo de liderazgo, Gina 
Carreón, Oficial Principal de Recursos Humanos, y la Dra. Lori Grace, Superintendente Asociada de 
Liderazgo Escolar, están en un grupo de trabajo del Condado de Sacramento para proporcionar 
orientación y un marco para que los distritos vuelvan a abrir en el otoño. La información y los 
conocimientos de este grupo de trabajo ayudarán a finalizar nuestro trabajo para determinar el camino 
más seguro y efectivo hacia adelante.      
 
Durante este inquietante momento de cambio, no olvidemos las celebraciones en todo el distrito. 
Felicitaciones a todos nuestros graduados de último año. ¡Qué increíble grupo de jóvenes! Asegúrese de 
visitar nuestra página web de Graduaciones 2020 Virtuales  
(https://www.twinriversusd.org/About/Communications/Twin-Rivers-Virtual-Graduations-2020/index.html). 

 
Estén seguros y sanos,  
 
Sinceramente, 
 

 

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