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29 de enero, 2021 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
¡Qué semana tan larga y difícil! Vientos fuertes, lluvias intensas, árboles  y líneas eléctricas 
caídos. Y no olvidemos los daños materiales. Al hablar con muchos de ustedes, sé que la 
tormenta se sumó a los ya altos niveles de estrés al lidiar con el impacto del COVID-19 desde 
marzo pasado. Ya he dicho esto antes y lo diré de nuevo, no dude en comunicarse con 
nosotros si se siente un poco abrumado y necesita ayuda adicional. No estas solo.  
 
Si bien tuvimos algunos problemas en nuestros recintos escolares, estoy orgulloso de la 
respuesta de nuestro Departamento de Operaciones y Mantenimiento, así como de nuestros 
maestros, administradores y personal de apoyo. ¡Buen trabajo a todos!     
 
Aunque la madre naturaleza hizo lo que la madre naturaleza hace, el personal dedicado 
continuó preparándose y anticipándose a todo el trabajo que aún queda por hacer para que 
podamos reabrir las escuelas de manera segura. Nos estamos asegurando de que se 
completen las reconfiguraciones del salón de clases y de que los procedimientos de limpieza 
y pruebas estén implementados y estén listos para los niños y el personal (Guía del Camino 
Hacia la Reapertura). Estamos tratando de anticiparnos y abordar necesidades inesperadas 
para que no creen obstáculos para la reapertura. Por ejemplo, hace meses, nuestro Distrito 
tomó la decisión de comprar pruebas COVID para que nuestros empleados no dependieran 
de recursos externos para realizar las pruebas. Esto resultó ser un buen movimiento. 
Tenemos un suministro de pruebas que nos permitirán cumplir con las pautas de control de 
salud cuando reabramos.   
 
De acuerdo con este pensamiento innovador, ahora estamos buscando opciones de 
asociaciones para llevar las vacunas a nuestros empleados. Lo más pronto que podamos 
ayudar a proporcionar acceso al personal de TR, lo más pronto que podremos abrir, una vez 
que se cumplan los criterios de salud pública. Como saben, el condado de Sacramento 
todavía se encuentra en el nivel morado y no podemos reabrir hasta que el condado haya 
estado en el nivel rojo durante al menos dos semanas. En lo que ahora nos estamos 
enfocando es en presionar a las agencias y posibles socios de salud para que aseguren las 
vacunas para los empleados para que se elimine este obstáculo adicional, acercándonos un 
paso más a nuestro objetivo colectivo.  
 
Por supuesto, esto está poniendo a prueba la paciencia de todos. Pero continuamos 
trabajando juntos para reabrir escuelas con una alta prioridad en la seguridad de los 
estudiantes y el personal. Tenga en cuenta que los administradores del distrito y los líderes 
sindicales siguen comprometidos a elaborar un acuerdo para volver al aprendizaje en 
persona que siga todas las reglas y regulaciones establecidas por el Departamento de 
Educación de California, los funcionarios de salud pública locales y estatales y guiado por la 
ciencia. Todas esas reglas están vigentes por una razón, para proteger a los estudiantes y al 
personal. Y al final del día, eso es lo que todos queremos: un regreso seguro para nuestros 
estudiantes y personal.   
 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Road-to-Reopening-/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Road-to-Reopening-/index.html
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Buenas Noticias para Compartir 
 
Rendimiento Estudiantil  

 El Consejo Directivo reconocerá y celebrará a 24 de nuestros estudiantes K-8 en la reunión virtual del 
Consejo Directivo escolar del 9 de febrero. Los estudiantes pasaron iReady, habiendo alcanzado un 
nivel de lectura de noveno grado en el segundo diagnóstico que salió en las primeras semanas de 
enero. Muchos de los estudiantes están en la escuela intermedia; algunos son de primaria, lo cual es 
asombroso. Visite la página web de las reuniones del Consejo Directivo para obtener información 
sobre cómo ver la reunión en YouTube. 

 Felicitaciones a nuestros 203 estudiantes del último año con un GPA de 4.0 (ponderado) o superior 
durante el primer semestre. 

 ELA Lesson Design WAGs para nuestros maestros. 
 
Divulgación y Participación 

 Estudiantes del último año, comuníquese con su consejero de la preparatoria sobre los campus de 
Universidad Estatal de California (CSU) que aún están aceptando solicitudes:  

o East Bay – 2 de marzo, 2021 
o Humboldt – 28 de febrero, 2021 
o San Bernardino – 1 de febrero, 2021 
o San Marcos – 31 de enero, 2021  
o Stanislaus – 1 de febrero, 2021 

 Universidad virtual para padres: estrategias de atención plena y autocuidado - 4 p.m. Miércoles 
17 de febrero. Los participantes aprenderán los beneficios de las prácticas de atención plena y 
aprenderán estrategias que tanto los padres como los niños pueden usar para prosperar en 
medio del caos. Folleto con la registración Zoom. 

 Nos complace proporcionar más recursos para que las familias apoyen el aprendizaje de STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).Haga clic AQUÍ.  
 

Operaciones del Distrito 

 As part of preparing our classrooms for returning to onsite instruction, we have taken the following 
steps in regard to furniture and classroom configurations: 

o This week we began setting up all classroom furniture—one student per table and/or desk. 
o Furniture is situated so students will be 6 feet apart for social distancing. 
o The goal is to have 16 student tables/desks per classroom; however, if the room is not large 

enough to allow for this configuration and maintain 6 feet of social distance, there will not 
be 16 tables/desks in a classroom. 

 Pruebas Voluntarias de COVID-19 para el Personal – Horario de Febrero 

 La Administración del Distrito proporcionó una actualización y presentación sobre el presupuesto 
actual del Distrito en el taller virtual de la mesa directiva escolar del 26 de enero:—Desentrañar el 
Presupuesto del Distrito. 

 
Un gran agradecimiento a todos ustedes por priorizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y 
empleados en nuestro camino hacia la reapertura. Es reconfortante que nosotros, los estudiantes, los padres, 
el personal y la comunidad, nos apoyemos y nos cuidemos de todo corazón.  
 
Lo major para todos,  
 

 
 

https://www.twinriversusd.org/About/School-Board/Board-Meetings/index.html
https://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/1OD0kZdFdANZBMnER63_ofC0A42r0olOc/view
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/FACE%20Workshops/Swun%20Math/Family%20Activities%20to%20Support%20STEM%20Learning.pdf
https://drive.google.com/file/d/1y90psJjWQg7RZGPeS0RJDmaPFLC2c3nJ/view
https://www.twinriversusd.org/documents/Operations/Fiscal%20Services/PowerPoint%20-%20Unraveling%20the%20District%20Budget%20-%20presented%20to%20the%20Board%20of%20Trustees%2001.26.2021.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Operations/Fiscal%20Services/PowerPoint%20-%20Unraveling%20the%20District%20Budget%20-%20presented%20to%20the%20Board%20of%20Trustees%2001.26.2021.pdf


Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Every Student, Every Day. Leaving No One Behind! 
Cada estudiante, todos los días. ¡No dejar a nadie atrás! 


