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24 de julio, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Parece que cada semana recibimos noticias o nuevas orientaciones y directivas sobre 
abrir o no abrir, y nuestras escuelas y nuestros planes cambian de acuerdo con toda la 
información nueva.  
 
El viernes pasado, el Gobernador Gavin Newsom anunció que las escuelas ubicadas en 
los condados que están en la lista de vigilancia de salud pública deberían planear 
impartir instrucción remota en el otoño. Aclaró que las escuelas pueden volver a la 
instrucción en persona una vez que su condado haya estado fuera de la lista de 
observación durante dos semanas. Y este lunes, California Interscholastic Federation 
(CIF) anunció que los deportes de otoño se retrasarán este año escolar, con la intención 
de comenzar la temporada el próximo enero. Si bien es un movimiento responsable en 
el contexto de la salud pública, esta noticia es decepcionante para muchos de nuestros 
estudiantes de secundaria y sus familias. 
 
Es importante tener en cuenta que ninguna de las nuevas directivas se ha hecho 
fácilmente. La primera prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de toda nuestra 
comunidad. Como compartí la semana pasada, estamos comenzando el año escolar 
2020-2021 en un entorno de enseñanza y aprendizaje en línea/ virtual. Nuestra 
esperanza es que la enseñanza y el aprendizaje en persona puedan regresar en algún 
momento durante el año académico, con la orientación de los funcionarios de salud 
pública local y estatal.  
 
Sé que la incertidumbre y la falta de detalles con respecto al próximo año son frustrante 
y preocupante. Los maestros necesitan tiempo para planificar cómo debe ser el día 
escolar, y los padres necesitan tiempo para planificar. Afortunadamente, la presentación  
Regreso en el Otoño: Fase 1 Aprendizaje a Distancia en la Junta Especial Virtual del 
Consejo Directivo del 21 de julio ayudará a aliviar algunas preocupaciones. Todavía nos 
queda bastante trabajo por hacer mientras continuamos trabajando incansablemente 
para crear un plan que garantice que podamos continuar brindando servicios e 
instrucción esenciales a nuestros estudiantes en el año escolar 2020-21. Continuaremos 
brindando actualizaciones semanales sobre nuestro progreso y qué esperar.  
 
Esto es lo que estamos trabajando actualmente y lo que puede esperar: 
 
Aprendizaje Remoto – Instrucción en Línea 
 
 

https://files.constantcontact.com/20d76809001/03a588ee-ab4c-4407-a816-0687b1552aae.pdf
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El distrito comenzará el año escolar en la Fase 1, o aprendizaje a distancia completa de acuerdo con las 
órdenes del gobernador. Como resultado de los aprendizajes de la primavera y los requisitos legales más 
estrictos para el aprendizaje a distancia, se han realizado varias mejoras para el plan en el otoño. 
Nuestros padres proporcionaron una gran cantidad de información al igual que nuestros maestros. Los 
comentarios de la encuesta electrónica solicitaron cambios y mejoras al aprendizaje a distancia.  
 
Incluyen: 
 
Coherencia 

• Oportunidades regulares, consistentes y estructuradas para la instrucción síncrona y asíncrona. 
• Expectativas estandarizadas en las aulas y los maestros. 
• Plataforma común de gestión del aprendizaje para acceder al aula virtual. 

 
Participación 

• Requerir participación y premiar la finalización de los trabajos. 
• Vigilar la participación diaria. 
• Red de seguridad estructurada, protocolo y plan de acción diseñados en cada sitio para 

responder a preocupaciones de asistencia, académicas y sociales y emocionales. 
 
Conexiones 

• Oportunidades estructuradas para que los estudiantes se conecten con maestros y compañeros. 
• Oportunidades regulares para que las partes interesadas hagan preguntas y den comentarios. 

 
Apoyo 

• Enfoque concentrado en el aprendizaje esencial en cada nivel de grado y área de contenido. 
• Aprendizaje profesional de entrega de instrucción innovadora y efectiva para mejorar los 

resultados de los estudiantes a través de la capacitación profesional y el apoyo. 
 
More Puede encontrar más información sobre el aprendizaje a distancia en la presentación Regreso en 
el Otoño: Fase 1 Aprendizaje a Distancia proporcionado al Consejo Directivo el 21 de julio. 
 
Tecnología y Acceso en Línea 

 Cada estudiante de TR tendrá acceso a computadora Chromebook y conexión.  

 New Los estudiantes nuevos/ estudiantes que no tengan Chromebooks recibirán uno durante la 
distribución de libros de texto y otros materiales que recogerán. 

 Los centros de servicio/ reparación de IT permanecen abiertos, en Grant Union High School y 
Highlands High (9:30 a.m. a 4:30 p.m., no se necesita cita para recibir y reparar Chromebook). 

 Múltiples opciones para que las familias y el personal obtengan conexiones a Internet. 
 
Cuidado de Niños – Para el Personal y Familias 

 El distrito ha estado trabajando con socios de la comunidad para identificar algunas guarderías 
disponibles con apoyo para la educación a distancia. Aunque el espacio será limitado, estas 
opciones ofrecen cierto apoyo para los empleados esenciales y nuestros jóvenes más 
necesitados. Además, TRUSD ha reunido una lista de proveedores de cuidado infantil con 
licencia en el área con espacio para la inscripción para ayudar a los padres a identificar 
rápidamente las opciones disponibles.  
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Servicios de Nutrición 

 A medida que comenzamos el año escolar con el aprendizaje a distancia, estamos trabajando 

para ampliar nuestras ubicaciones de comidas para llevar, para que CADA sea un sitio de 

alimentación. 

 
Gracias por su paciencia mientras planificamos una situación que presenta desafíos únicos. Si bien las 
soluciones son menos que perfectas, porque perfecto sería volver a la instrucción en persona, los 
deportes y las actividades co-curriculares, las oportunidades para que nuestros maestros y empleados 
colaboren en persona, y todo lo que hemos crecido para saber y confiar en un año escolar tradicional: 
mantendremos un espíritu de poder y continuaremos enfocándonos en proporcionar lo mejor que 
podamos para nuestros estudiantes. 
 
Con respeto profundo, 
  

 
 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Cada Estudiante, Cada Día. ¡No dejar a nadie atrás!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


