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16 de octubre, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
AA medida que los condados de todo el estado continúan avanzando hacia más operaciones 
en persona, estoy seguro de que usted, como yo, sigue de cerca las noticias con una 
pregunta clave en mente: "¿Cuándo podemos volver a la instrucción en persona?"   
 
Supongo que la pregunta no es simplemente cuándo “podemos” regresar, lo cual sería 
respondido por las estadísticas de salud y las condiciones del condado. La pregunta más 
importante y matizada es cuándo “deberíamos” regresar, dado que hemos dicho desde el 
principio que nuestra máxima e inquebrantable prioridad es la salud y el bienestar de 
nuestros empleados y estudiantes. 
 
Esta pregunta será respondida por el Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de Twin 
Rivers. Nuestro Consejo Directivo estudiará los hechos y considerará la calificación de salud 
en nuestro condado, con una profunda consideración de las áreas de nuestro condado que 
se han visto más afectadas por COVID-19. Considerarán cuidadosamente las opiniones de los 
estudiantes, las familias y nuestros empleados, y nuestra implementación adecuada de las 
pautas de salud pública.   
 
Es posible que tenga conocimiento de la carta que me enviaron los presidentes del sindicato 
de maestros de los distritos escolares del área de Sacramento, incluido Twin Rivers, los 
superintendentes del Distrito Escolar Unificado de Natomas y el Distrito Escolar Unificado de 
la Ciudad de Sacramento, Dave Gordon, el Superintendente de Escuelas del Condado de 
Sacramento y medios de comunicación, que expresaron su preocupación por regresar a la 
escuela antes de enero. En el mensaje, firmado por Rebecca LeDoux, presidenta de Twin 
Rivers United Educators (TRUE), escuché una clara solicitud de un regreso lento y constante.  
 
Esencialmente, los líderes sindicales de maestros piden que no actuemos demasiado rápido 
y posiblemente arriesguemos la salud pública. Mientras leía la carta, los líderes sindicales 
también expresaron claramente que sienten que sería mejor regresar a la escuela en enero 
para recibir instrucción híbrida. 
 
Mientras algunos pueden haber escuchado la resistencia a la reapertura de las escuelas en 
su carta, me alienta que establezcan una fecha de inicio para el 4 de enero (ya que esto es 
después del Año Nuevo). Creo que este no es el resultado que muchos de nuestro personal, 
padres o estudiantes esperaban, pero como mínimo, ahora sabemos una fecha probable de 
reapertura. 
 
Agradezco el deseo de TRUE de reabrir cuando estamos seguros de que se han tomado 
todas las precauciones de salud. Dado el trabajo que nuestro personal está haciendo para 
preparar nuestras escuelas, estoy seguro de que estaremos listos para traer a todos los 
estudiantes de regreso en enero, si es entonces cuando el Consejo Directivo le da al personal 
del Distrito instrucciones para implementar un enfoque gradual para regresar al recinto. 
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En última instancia, el Consejo Directivo determinará la fecha y el proceso de regreso más prudentes. El 
Consejo Directivo se reunirán en una sesión especial a las 5:30 p.m. Martes 20 de octubre para discutir y 
determinar cuándo regresar a la instrucción en persona. Como siempre, el público puede asistir a la reunión 
virtual para escuchar las deliberaciones del Consejo Directivo.   
 
Antes de implementar un plan en todo el distrito para que los estudiantes regresen a la instrucción en 
persona, llevaremos pequeños grupos de estudiantes a los recintos para abordar sus necesidades específicas 
de aprendizaje y la pérdida de aprendizaje debido al modelo de aprendizaje a distancia. Se identifica que 
algunos estudiantes tienen necesidades especiales que claramente se satisfacen mejor con el servicio en 
persona, y nuestro objetivo es llevar a estos estudiantes a entornos de aprendizaje en persona para el 9 de 
noviembre.  
 
Espero que asista a la reunión virtual del Consejo Directivo de la próxima semana. Estoy seguro de que su 
discusión sólida y reflexiva reforzará para toda nuestra comunidad escolar su profundo compromiso con la 
salud de los estudiantes y el personal.   
 

Actualizaciones Clave 
 
Participación Estudiantil 
 

 Los reportes de progreso de los estudiantes están disponibles. No dude en ponerse en contacto con 
el maestro de su hijo si tiene preguntas sobre el progreso de su hijo o cómo ayudarlo a tener éxito.  

 Durante el aprendizaje a distancia, se le pedirá a su hijo que tome evaluaciones desde casa. El 
maestro de su hijo programará las fechas y horas de las evaluaciones durante el año escolar. Si tiene 
preguntas o inquietudes, comuníquese con el maestro de su hijo para obtener más información. 
Consulte los documentos vinculados para obtener orientación sobre los estudiantes que realizan 
evaluaciones desde casa: 
 

o Evaluaciones en el Hogar – Notificación para los Padres 
 

o Evaluaciones en el Hogar – Protocolos para Estudiantes 
 

Alcance y Participación 
 

 ¡Todavía tenemos espacios disponibles para nuestro Programa Preescolar TR! Actualmente 
ofrecemos programación virtual con la esperanza de reanudar la programación en persona en un 
futuro cercano para muchos de nuestros programas. Haga clic AQUÍ para comenzar el proceso de 
solicitud o correo electrónico EnrollPK@twinriversusd.org. Nuestra coordinadora de familia y 
comunidad, Rosa Rivera, está disponible para ayudar a guiar a las familias en nuestros 
procedimientos de inscripción y puede ser contactada en rosa.rivera@twinriversusd.org o 916-666-
5624. Todas las familias están invitadas a utilizar nuestro sitio web de aprendizaje a distancia de PK, 
que ofrece muchos recursos, actividades y videos para los estudiantes jóvenes, así como para sus 
padres y cuidadores.  

 

 Las cartas de asistencia se enviarán por correo a partir del 20 de octubre a las familias de los 
estudiantes que han estado ausentes durante una cantidad significativa de días durante el 
aprendizaje a distancia.  
 

https://www.twinriversusd.org/documents/Assessment%20and%20Accountability/Testing%20From%20Home/Testing%20From%20Home%20Parent%20Notice.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Assessment%20and%20Accountability/Testing%20From%20Home/Testing%20from%20Home%20-%20Student%20Protocols.pdf
mailto:AQUÍ
mailto:EnrollPK@twinriversusd.org
mailto:rosa.rivera@twinriversusd.org


 Más de 3.500 padres han respondido que les gustaría mantener a sus hijos en educación a distancia 
durante el año escolar. Si aún no ha enviado su solicitud de aprendizaje a distancia, hágalo haciendo 
clic en los siguientes enlaces: 
 

o Encuesta para Padres (Inglés) 
 

o Encuesta para Padres (Español) 
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 Cuidado de niños gratuito para las familias de TR: se espera que se abran cuatro centros de cuidado 
de niños en todo el distrito el 19 de octubre. La inscripción está completa y se han establecido listas 
de espera. Los centros adicionales comenzarán a inscribirse la próxima semana. Haga clic AQUÍ para 
más información. 

 
Operaciones del Distrito 
 

 Las pruebas de saliva voluntarias COVID-19 centralizadas para empleados comienzan hoy en 
diferentes sitios, días y horarios. Los empleados de TR deben visitar la página de Servicios de Salud 
en la Sala de personal de TRUSD para obtener más información y programar una cita. Si tiene 
preguntas, comuníquese con Servicios de salud al (916) 566-1787.  

 El distrito comenzó a retirar los muebles de exceso de las aulas de nuestras escuelas el lunes 12 de 
octubre. Los sitios en todo el distrito se están reconfigurando para cumplir con las pautas del CDC de 
6 pies de distancia social. Las aulas deben reconfigurarse a mediados de noviembre. Además, se 
agregarán plexiglás y señalización en todos los sitios. La instalación se llevará a cabo durante los 
próximos meses.  

 
Con respecto profundo, 
 

 
 
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/forms/d/e/1FAIpQLSeUNdXYKoD1tguhFbMlq5h5MlmQ_B8z_mW7_y_JzLzdOidAFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNJSRlCsYtk8L1foGWzIOnmfUlvGNhtDtYfWPMy0JZR1UGwQ/viewform
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Special-Projects/Childcare-Programs/index.html
https://staffroom.twinriversusd.org/protected_area/Student--Families/Student-Services/Health-Services/index.html

