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8 de enero, 2021 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
La incertidumbre del virus COVID-19 sigue teniendo un impacto profundo en todos nosotros. 
Aunque nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de regresar a los estudiantes y al 
personal a la instrucción en persona, debemos retrasar nuestro regreso programado para 
el 19 de enero dada la orden de permanecer en el hogar más reciente de Salud Pública del 
Condado de Sacramento debido al aumento de casos de COVID-19. Sin embargo, se 
permitirá que las evaluaciones en persona de educación especial y de los aprendices del 
inglés y los cohortes de grupos pequeños continuarán, siguiendo las pautas de salud del 
estado y del condado.   
 
Según las pautas de salud pública actuales, las escuelas no pueden reabrir si su condado no 
ha estado fuera del nivel morado (el nivel COVID-19 más extendido) y en el nivel rojo o 
menos durante al menos dos semanas. El condado de Sacramento está en el nivel morado. 
Esto hace que sea difícil identificar una nueva fecha en la que nuestras escuelas podrán 
realizar la transición al aprendizaje en persona. Entonces, por ahora, las clases continuarán 
en formato de aprendizaje a distancia. Continuaremos monitoreando el estado de salud del 
condado y también revisaremos el nuevo plan Escuelas Seguras para Todos del Gobernador 
Newsom.  

Sé que son noticias decepcionantes. Muchos de ustedes me dijeron lo esperanzados y 
optimistas que estaban cuando el Consejo Directivo votó por unanimidad en octubre de 
2020 para volver al aprendizaje en persona/ híbrido el 19 de enero. La dirección del Consejo 
Directivo estaba, y sigue estando, anclada en su compromiso inquebrantable con priorizar la 
salud y el bienestar de todo el personal y los estudiantes. Permítame asegurarle que el 
Consejo Directivo no se desviará de nuestro objetivo declarado de proteger la salud personal 
de nuestros empleados, estudiantes y familias.  

Tenga en cuenta que durante este tiempo las oficinas del distrito y las escuelas permanecen 
cerradas para las visitas sin cita previa y las citas en persona deben ser programadas. 
Nuestro equipo de gestión de TR seguirá trabajando con todos los empleados sobre la 
capacidad de trabajar de forma remota, cuando sea posible.   

Como siempre, gracias por su paciencia, flexibilidad y adaptabilidad.  
 
Buenas Noticias para Compartir 
 
Rendimiento Estudiantil 

• Es el tiempo del año para reevaluar a nuestros estudiantes en i-Ready. El segundo 
diagnóstico comenzó el 6 de enero para los estudiantes en los grados K-8 y se 
utilizará para medir las habilidades de alfabetización y guiar las intervenciones. 
Recuerde, los estudiantes deben completar esto ellos solos. Cualquier ayuda de los 
padres o hermanos podría afectar los resultados, lo que alteraría la ruta de la 
lección del estudiante.  
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• Maestros, aquí está el enlace a las lecciones de ELA semanales: ELA Lesson Design WAGs. Para 
acceder, debe usar su cuenta de correo electrónico de TR.  
 

Divulgación y Participación 
• La ventana de inscripción abierta para transferencias dentro del distrito está abierta hasta el 12 de 

marzo de 2021 para el próximo año escolar. Una transferencia dentro del distrito da permiso para 
que los estudiantes asistan a una escuela diferente dentro del distrito que no sea la escuela 
designada por el área de asistencia establecida del estudiante. Visite nuestra Página Web de 
Inscripción Abierta de Transferencia Intradistrital para más información. 

 
• Servicios Estudiantiles y Educación de Primera Infancia organizarán una Feria de Inscripción Virtual 

del 12 al 22 de enero para guiar a las familias en los pasos para la inscripción preescolar, TK y Kínder. 
Visite nuestra Página Web de la Feria de Inscripción Virtual para registrarse.   

 
• Encuesta del Plan de Control Local y Rendición de Cuenteas (LCAP) – Por favor asegúrese de hacer 

clic en https://my.thoughtexchange.com/623574623 para dar su aporte a medida que actualizamos 
nuestro LCAP.  
 

• Taller de Participación de Familias y la Comunidad – Apoyando Juntos a sus Aprendices del Inglés. 
Haga clic AQUÍ para los folletos (varios idiomas) e información de registración.  

Cuídate y mantente a salvo. Los animo a todos a seguir las pautas de salud pública de COVID-19: quedarse en 
casa cuando sea posible, cubrirse la cara en público, lavarse las manos con frecuencia y abstenerse de 
socializar con personas que no residen en su hogar.  

Un cordial saludo, 
 

 
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! 

https://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present#slide=id.p
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Intradistrict-Open-Enrollment-Transfers-/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Intradistrict-Open-Enrollment-Transfers-/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Enrollment/Virtual-Enrollment-Fair/index.html
https://my.thoughtexchange.com/623574623
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Virtual%20Parent%20University/Supporting%20Your%20EL%20Together/Virtual%20Parent%20University-Supporting%20Your%20English%20Learner%20Together%20-All%20Languages-.pdf

