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3, de abril, 2020  
 
Para la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 

Todo nuestro equipo de Twin Rivers está ansioso para que los estudiantes vuelvan a las 
aulas con sus maestros y amigos. Desafortunadamente, eso no va a suceder este año 
escolar.  

El miércoles, el Superintendente de Instrucción Pública del Estado, Tony Thurmond, 
declaró que no creía que los estudiantes pudieran regresar antes del final del año 
escolar. El miércoles, el gobernador Gavin Newsom confirmó que las escuelas no 
volverán a abrir durante el resto del año escolar para ayudar a frenar la propagación de 
COVID-19. Por lo tanto, las escuelas de Twin Rivers permanecerán cerradas por el resto 
del año escolar 2019-2020. 

Verdaderamente, esto no es lo que nadie quería. Fue una decisión difícil que involucró 
discusiones profundas, con la prioridad número uno de la salud y el bienestar de 
nuestros estudiantes, personal, familias y la comunidad.   

Aunque nuestros recintos están cerrados, el año escolar no ha terminado. Nuestros 
administradores, maestros y personal de apoyo continuarán haciendo todo lo posible 
para satisfacer las necesidades educativas de todos los estudiantes. No podríamos tener 
un mejor equipo preparado mientras cambiamos a la enseñanza y el aprendizaje 
remotos durante el resto del año. Los maestros brindarán instrucción a través del 
aprendizaje a distancia a partir del 27 de abril. Durante las vacaciones de primavera (del 
6 al 13 de abril), continuaremos distribuyendo Chromebooks y puntos de acceso a 
nuestros estudiantes que los necesiten: 12,000 Chromebooks y 2,500 puntos de acceso 
solicitados hasta ahora. También continuaremos brindando comidas Grab-and-Go para 
llevar a los estudiantes durante las vacaciones de primavera y durante el resto del año 
escolar. Hemos proporcionado 94,000 comidas desde el 17 de marzo hasta el 2 de abril.  

Para la Clase de 2020 
La información está cambiando diariamente durante este tiempo sin precedentes y hoy 
no tenemos todas las respuestas. Para nuestros estudiantes en el último año de 
preparatoria, sabemos que esto es especialmente inquietante para usted. Estamos 
trabajando estrechamente con el Departamento de Educación de California y el 
Superintendente de Instrucción del Estado a medida que tomamos decisiones y 
brindamos orientación a las escuelas, los estudiantes y sus familias. 

Esto es lo que sabemos:  

 Requisitos de Graduación - El Departamento de Educación de California (CDE) 
ha emitido nuevas pautas de graduación: todos los estudiantes de último año 
que estén en camino de graduarse podrán graduarse. Twin Rivers puede 
solicitar una exención del estado para permitir a los estudiantes en el último año 
la oportunidad de cumplir con los requisitos estatales con las flexibilidades 
necesarias debido a las exenciones. 

 

 
 

 
 



Page 2 
 

 Créditos –Los estudiantes serán "sin daño" por sus calificaciones que tenían al momento del 
cierre de la escuela; sin embargo, tendrán la oportunidad de mejorar su calificación mediante la 
reasignación de tareas pasadas y el programa de recuperación de crédito en línea, Edgenuity 
and Charge. Estamos revisando las pautas de CDE y la posibilidad de que los estudiantes reciban 
un estado de Pasó / No Pasó versus calificación de letra. 

 

 Apoyos para la Recuperación de Créditos - Edgenuity es una plataforma digital donde los 
estudiantes pueden recuperar créditos. El Distrito paga por el acceso de todos los estudiantes, y 
los estudiantes necesitarán acceso a un dispositivo e internet. Los maestros podrán monitorear 
el progreso y consultar con los estudiantes para apoyar la plataforma de aprendizaje en línea. 

 

 Ceremonias de Graduación - Estamos comprometidos a celebrar la Clase de 2020. En este 
momento, no sabemos cuándo, pero planearemos organizar una ceremonia tradicional una vez 
que los funcionarios de salud pública determinen que es seguro para nuestros estudiantes y 
familias, incluso si esto significa una ceremonia en el otoño. 

 

 Decisión sobre las Fiestas de Graduación Prom - Lamentamos que las fiestas de graduación de 
2019-20 se cancelen, pero el cierre de las escuelas por el resto del año incluye eventos como las 
fiestas de graduación. Estaremos trabajando en reembolsos y en algunas oportunidades 
virtuales para conectarnos. 

 

 Admisión a UC - La Universidad de California (UC) ha anunciado que reducirá algunos requisitos 
de admisión para el otoño de 2020, incluyendo la suspensión del requisito de calificación de 
letras para los cursos AG completados en invierno / primavera / verano 2020 y la suspensión del 
requisito de examen estandarizado (SAT) para los estudiantes que solicitan admisión de primero 
año en el otoño 2021. 

 Admisión a CSU - La Universidad Estatal de California (CSU) está revisando si se debe suspender 
su requisito de prueba para la admisión. Le informaremos tan pronto como haya una decisión.   

 Exámenes de Colocación Avanzada (AP) - El College Board ofrecerá un examen gratuito en línea 
de 45 minutos para cada curso AP. Más información está disponible en 
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates. 

Es mucho para absorber y viene más información. Asegúrese de consultar el sitio web del Distrito en  
twinriversusd.org/coronavirus, todos los sitios web y redes sociales de las escuelas, además de email.  

Continúe siendo cauteloso y siga todas las instrucciones de la oficina del Gobernador y los funcionarios 
de salud pública: quédese en casa, practique el distanciamiento social cuando sea esencial para salir y 
continúe lavándose las manos con frecuencia con agua y jabón para ayudar a disminuir la propagación 
de COVID-19.  

¡Cuídense y manténganse seguros! 
 
Con mis mejores deseos,  

 

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

https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates
http://www.twinriversusd.org/News/Coronavirus-Updates/index.html

