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2 de octubre, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
                                                               
Planificación, preparación y precauciones: las áreas de enfoque inquebrantables para el 
equipo de TR durante las próximas semanas a medida que comenzamos a implementar 
planes para respaldar un regreso seguro a la enseñanza y el aprendizaje en persona.   
 
Fue el martes cuando nos enteramos (carta del superintendente del 29 de septiembre) 
que el Condado de Sacramento está haciendo progreso con el COVID-19, pasando del 
nivel "morado" al "rojo" en el índice de salud pública. Esto significa que TR puede 
comenzar a devolver a los estudiantes a la instrucción en persona a mediados de 
octubre si el condado permanece en el nivel "rojo" durante dos semanas.  
 
Aunque la noticia de este cambio es alentadora, especialmente porque es una indicación 
de que nuestras acciones de protección de la salud pública están marcando una 
diferencia positiva en las vidas de todo nuestro condado, nuestro Distrito deberá 
continuar moviéndose de manera meticulosa y metódica para garantizar que nuestras 
escuelas estén listas para implementar todas las pautas de salud pública. Algunas de las 
áreas en el condado de Sacramento que han sido severamente afectadas por COVID-19 
están dentro de los límites de TR, por lo que tiene sentido que tomemos medidas 
adicionales para prepararnos y ayudar a proteger a nuestro personal y estudiantes.  
 
Desde el comienzo de esta pandemia, nos comprometimos a hacer de la salud y el 
bienestar de todo el personal y los estudiantes nuestra prioridad principal y 
continuaremos vigilantes en nuestros esfuerzos. Sabiendo que el reingreso a la 
instrucción en persona requerirá una gran cantidad de planificación y preparación, 
nuestro Distrito ha tomado precauciones adicionales para ayudar a priorizar la salud 
personal. Contratamos a una organización que está familiarizada con las pautas de salud 
pública para las escuelas, como se describe en los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC). Están visitando cada recinto, cada salón de clases y 
todas las áreas de trabajo en nuestras escuelas y nuestras oficinas del distrito para 
garantizar que las pautas y requisitos, incluido el espacio, la entrada / salida y el flujo de 
tráfico, las estaciones de higiene de manos, las barreras protectoras, estén en su lugar 
antes de que los estudiantes regresen al recinto. Además, tomamos la iniciativa de 
comprar las pruebas COVID-19, que se ofrecen de forma gratuita a cualquier empleado 
que sienta que este paso adicional les brindará una mayor tranquilidad.   
 
Nuestro éxito con el plan de implementación para regresar al recinto depende de que 
todos trabajemos juntos. Pedimos su paciencia continua ya que todavía tenemos 
detalles para trabajar con nuestro personal certificado y clasificado. Queremos que se 
sientan confiados con respecto a su salud y seguridad, para que cuando regresen 
puedan estar completamente enfocados en las necesidades de nuestros estudiantes. 
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También debemos recordar que los funcionarios de salud pública han expresado que es probable que 
aumenten los casos a fines de octubre. Por tanto, es importante tener en cuenta que la situación es fluida y 
debemos ser flexibles y comprensivos entre nosotros. Nuestro equipo de TR continuará preparándose para 
un regreso gradual a la escuela, y estaremos preparados para regresar a la instrucción remota si esa es la 
dirección que nos da la salud pública. 
 
!Somos TR! Juntos.  
 
Buenas Noticias 
 
Desempeño Estudiantil 

 Para ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés como segunda 
lengua, nuestro Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés (ELSD) ha establecido el 
horario de atención de Zoom para maestros y administradores todos los lunes, martes, jueves y 
viernes de 1:30-2:30 pm. ELSD puede colaborar con el personal en varias áreas, incluidas las 
actividades instructivas y el apoyo a las familias.   

 
Alcance y Participación 

 El Departamento de Servicios para los Aprendices de Inglés organizará una reunión virtual del Comité 
Asesor del Distrito de Padres de Aprendices de Inglés (DELAC) de 6 a 7:30 p.m, el Jueves, 8 de 
octubre. Las familias pueden llamar a la línea de mensajes de ELSD al 1.916.566.1600, ext. 33424 
para obtener más información.  

 

 Participación de Familias y la Comunidad (FACE) organizará un taller virtual sobre cómo prepararse 
para las evaluaciones desde el hogar a las 5 p.m, el martes 13 de octubre. Habrá interpretación en 
español. Regístrese en línea.  Consulte el Folleto. 
 

 En colaboración con TR, Elica Health on Wheels Van estará en el Distrito dos veces por semana. Visite 
la Página Web de Servicios de Salud para más información. 
 

Operaciones del Distrito 

 Actualización: el Comité Asesor 7-11 del Distrito se reunirá a las 6 p.m., el miércoles 14 de octubre. 
Haga clic AQUÍ para más información, incluyendo una lista de las fechas de las juntas. El propósito 
del Comité es revisar y analizar los bienes inmuebles que pertenecen a Twin Rivers y determinar qué 
bienes inmuebles podrían designarse como "excedentes" porque no serán necesarios para fines 
escolares. 

 
 

Con respeto 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://twinriversusd-org.zoom.us/webinar/register/WN_je8k2xUuQyG-9ZU-D31dkA
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/FACE%20Workshops/Assessments%20from%20Home/FACE%20Workshop-Assessments%20from%20Home%2010.13.20.pdf
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/Health-Care-and-Clinic-Information/index.html?fbclid=IwAR2jOc7nqtPMPMEZLSmRc_F5aaHZGeaGgooRe6KReA5UOZbteu5R84Plf48
https://www.twinriversusd.org/Operations/Administrative-Services/7-11-Committee/index.html

