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March 19, 2020 

 

 

Estimadas familias de Twin Rivers Unified, 

 

Estamos progresando constantemente con nuestro equipo de respuesta mientras nos preparamos 

para apoyar a los estudiantes y las familias en este nuevo entorno. Los líderes del distrito han 

participado activamente en varias conferencias telefónicas con socios federales, estatales y del 

condado para expresar las preocupaciones de los padres, plantear los asuntos de los empleados y 

aclarar la orientación recibida hasta ahora sobre los pasos que los distritos escolares deben tomar 

para ayudar a frenar la propagación del virus COVID-19. Agradecemos a las familias y estudiantes 

por su paciencia y acción rápida en seguir las directivas federales, estatales y del condado. 

 

Dadas las nuevas pautas del condado de Sacramento, nos gustaría ofrecer estos recursos a nuestras 

familias. 

 

1. Preparación para el Aprendizaje a Distancia: Responda esta encuesta rápida 

para que podamos ayudar a que la tecnología esté disponible para todos los 

estudiantes. ENCUESTA AQUÍ 

 

2. Línea de Apoyo de Servicios Estudiantiles - Las enfermeras escolares, los 

consejeros, el personal de bienestar infantil y los enlaces de cuidado tutelar de 

TRUSD están disponibles por teléfono durante el cierre de la escuela COVID-19 

para brindar apoyo a nuestras familias. 

La nueva Línea de Apoyo de Servicios Estudiantiles de TRUSD 916-566-

7801 está disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 

* Tenga en cuenta: Asegúrese de llamar a su proveedor de atención médica si tiene 

preguntas específicas sobre los síntomas de COVID-19 y, en caso de cualquier emergencia 

médica, llame al 911 de inmediato. 

 

3. Recursos de la Comunidad Familiar y Estudiantil - Haga clic aquí para ver el 

PDF 
 

Recuerde visitar twinriversusd.org/coronavirus para obtener actualizaciones periódicas. 

Gracias. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1z4ziO47ukh-Wpv8IKhkIg7TBjIepe1GWGaRKUoWkhOQ/edit
http://www.twinriversusd.org/documents/Coronavirus/ResourcesForFamiliesStudents3.20.2020-Spanish.pdf
http://www.twinriversusd.org/documents/Coronavirus/ResourcesForFamiliesStudents3.20.2020-Spanish.pdf
../Downloads/twinriversusd.org/coronavirus


 


