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10 de junio, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 

Como saben, el Distrito ha estado trabajando diligentemente para preparar y planificar 
una variedad de opciones para el comienzo del año escolar 2020-2021 el 18 de agosto. 
Muchos de ustedes se han unido a nosotros en esta discusión al brindar sus 
comentarios, retroalimentación y preocupaciones en los últimos meses. Gracias por su 
apoyo y paciencia durante este tiempo de incertidumbre debido a la pandemia de 
COVID-19. 

Continuamos siguiendo diligentemente la guía del Departamento de Salud del Condado 
de Sacramento y el Departamento de Salud Pública de California, y nos estamos 
preparando para un programa educativo de un año que es flexible y apropiado dadas las 
circunstancias en cualquier momento dado. En resumen, a medida que cambie la 
orientación, también giraremos, siempre poniendo la seguridad de nuestros estudiantes 
y personal como nuestra primera responsabilidad. 

Como todos son muy conscientes de la rapidez con que las cosas pueden cambiar, 
reconocemos que debemos ser capaces de adaptarnos rápidamente a las circunstancias 
con un programa educativo sólido que minimice el tiempo de instrucción perdido. Esto 
se logra a través de un plan educativo flexible de un año. 

Para apoyar este tipo de programa educativo, el Consejo Directivo aprobó el plan de 
reentrada de otoño para estudiantes en la junta virtual especial del Consejo Directivo 
del 30 de junio de 2020. Puede revisar el plan AQUÍ. Nuestro plan de instrucción para el 
año 2020-2021 es un plan inclusivo que nos permite la flexibilidad necesaria para hacer 
la transición al modelo de instrucción más apropiado dadas las circunstancias 
circundantes y cambiantes que enfrentamos en estos tiempos. El plan incluye: un 
modelo virtual puro, un modelo híbrido que consta de prácticas tanto en persona como 
virtuales, y un modelo tradicional.  

Deseo que podamos proporcionarle un plan concreto para comenzar y continuar con el 
año escolar; sin embargo, dada la importancia de mantener la seguridad primero y 
poder realizar la transición según sea necesario, debemos continuar tomando decisiones 
basadas en la orientación que recibimos de nuestros expertos. Continuaremos 
planificando para que podamos proporcionar a nuestros estudiantes la mejor educación 
dada las circunstancias. 

Continuaremos proporcionándole actualizaciones a medida que finalicen los planes con 
nuestros socios laborales. Además, visite nuestro sitio web para obtener actualizaciones 
e información.  

 

https://www.twinriversusd.org/documents/Communications/Fall%20Reentry%20Plan%202020-2021.pdf
http://www.twinriversusd.org/
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Estamos realmente emocionados de darles la bienvenida de regreso a escuela a nuestros estudiantes y 
al personal en el modelo educativo apropiado dadas las circunstancias. Los extrañamos. Ya sea que esté 
aprendiendo en casa o en la escuela, se requerirá trabajo en equipo para navegar con éxito el próximo 
año escolar, y tengo fe en el equipo de TR: padres, personal, estudiantes y la comunidad en general.  

Nuevamente, gracias por su continuo apoyo y paciencia con respecto a nuestros planes para el año 
escolar 2020-2021.  

Atentamente, 

 

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

 

 

 


