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15 de julio, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
El comienzo de un nuevo año escolar siempre es un momento especial para nuestra 
comunidad escolar de Twin Rivers. Sin embargo, este otoño será diferente a cualquier 
otro en la historia de nuestro distrito.  
 
Como vemos diario en las noticias, la pandemia de COVID-19 en constante cambio sigue 
siendo disruptiva e impredecible. Mientras seguimos monitoreando de cerca los 
desarrollos y hacemos ajustes, una cosa está clara en base a la información de salud 
pública más reciente: el coronavirus no está bajo control con tasas de infección que 
aumentan bruscamente en todo el estado, incluyendo el condado de Sacramento. Por lo 
tanto, estamos comenzando el año escolar 2020-2021 en un entorno de enseñanza y 
aprendizaje en línea/ virtual. Todas las clases se llevarán a cabo virtualmente. No habrá 
clases en persona cuando la escuela abra el 18 de agosto, como era programado 
previamente. Mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal es nuestra 
prioridad principal. 
 
Desde el 13 de marzo, cuando comenzamos a recibir orientación de expertos en salud 
pública para refugiarse en el lugar, lo que implicaba cerrar nuestras escuelas y pasar a la 
instrucción en línea, nos hemos comprometido con usted, todos los miembros de nuestra 
comunidad escolar, a tomar decisiones sobre cómo las escuelas que volverían a abrir se 
basarían, deben basarse, en la orientación y las precauciones estrictas de los expertos, los 
profesionales de salud pública de nuestro condado y el liderazgo de la Oficina de 
Educación del Condado de Sacramento (SCOE). Dada la orientación más reciente de SCOE 
y salud pública, la decisión de abrir virtualmente se solidificó. 
 
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 
estatales y locales de salud pública. Como expliqué en mi actualización del viernes 10 de 
julio, hemos preparado un programa educativo de un año que es flexible y apropiado 
dado las circunstancias. Para apoyar este tipo de programa educativo, el Consejo 
Directivo aprobó el plan de reingreso de otoño para los estudiantes el 30 de junio. Es un 
plan inclusivo que nos permite la flexibilidad necesaria para la transición al modelo de 
instrucción más apropiado dadas las circunstancias cambiantes que enfrentamos. El plan 
incluye: un modelo virtual puro, un modelo híbrido que consta de prácticas tanto en 
persona como virtuales, y un modelo tradicional. En resumen, nos estamos preparando 
para el año. La versión del aprendizaje a distancia que estamos planeando es diferente al 
programa en el que terminamos el año escolar. Abarca un día escolar estructurado 
regular con respecto al tiempo y la instrucción en vivo en línea. Reconocemos que 
nuestros estudiantes, familias y miembros de la comunidad necesitan un entorno de 
aprendizaje estructurado de alta calidad en el que nuestros hijos puedan prosperar. 
 

 

 

https://www.twinriversusd.org/documents/Coronavirus/SCOENews7.15.20.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Coronavirus/SCOENews7.15.20.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Communications/Fall%20Reentry%20Plan%202020-2021.pdf
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Trabajaremos incansablemente durante el resto del verano para asegurarnos de que nuestro programa 
para brindar instrucción en línea esté listo para nuestros estudiantes, ayudando a garantizar que 
continúen teniendo acceso a una instrucción de calidad. Nuestro equipo continuará en estrecho 
contacto con los funcionarios de salud pública y SCOE, de modo que estemos preparados para 
implementar un plan para volver al aprendizaje en clase cuando tengamos la certeza de que podemos 
ejecutar estrategias para garantizar la salud pública. 
 
La situación creada por la pandemia de COVID-19 es nuestra realidad. La solución que ponemos en 
práctica para abordarla es nuestra elección. Elegí escuchar a los expertos médicos, priorizando la salud y 
la seguridad de nuestra comunidad, y le encargo a nuestro equipo de maestros, administradores, 
personal de apoyo y estudiantes excepcionalmente talentosos la responsabilidad de abordar nuestra 
reapertura con paciencia y una actitud positiva. 
 
En Twin Rivers, enseñamos a los estudiantes a perseverar, vigilar el premio y no dejar que las 
circunstancias desafiantes les impidan alcanzar su objetivo. Ahora, debemos trabajar juntos para 
modelar esto para nuestros estudiantes. Debemos enfrentar este nuevo año escolar con una actitud de 
poder hacer,  se debe hacer, porque esta es la actitud que queremos inspirar en todos y cada uno de los 
estudiantes. Nuestro objetivo no ha cambiado. Queremos que todos los estudiantes alcancen su 
potencial.   
 
Desde ahora y hasta el 18 de agosto, nuestro personal de profesionales de la educación centrará su 
atención en asegurarse de que estamos preparados para cumplir este objetivo bajo circunstancias 
únicas.  
 
Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos para proporcionar el mejor 
ambiente de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes y personal durante estos tiempos 
inciertos. Recuerde que al seguir todas las directivas de salud estatales y locales (cubrirse la cara, 
distanciarse socialmente y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón), todos podemos hacer 
nuestra parte para ayudar a limitar la propagación de COVID-19.  
 
¡Somos TR Strong! 
 
Respetuosamente, 
 

 
 

Steve Martinez Ed.D. 
Superintendente 

 


