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23 de octubre de 2020 

 

 

Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 

Marque sus calendarios; ¡El 19 de enero es la fecha! 

El Consejo Directivo celebró una reunión especial el martes 20 de octubre para discutir 

el regreso a la instrucción en persona, y después de los reportes del personal superior 

sobre los preparativos de los recintos y la recepción de numerosos comentarios del 

público, incluidos muchos empleados de Twin Rivers, el Consejo Directivo votó por 

unanimidad para regresar al aprendizaje en persona/ híbrido a partir del 19 de enero de 

2021. 

Estoy agradecido por las reflexivas deliberaciones y la acción decisiva del Consejo 

Directivo. La dirección clara y la claridad de propósito son energizantes, y puede estar 

seguro de que pondremos esta energía a trabajar para nuestro personal y estudiantes, 

de modo que estemos completamente preparados para darles la bienvenida de nuevo a 

las escuelas que cumplen plenamente con las pautas de salud establecidas por los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

El Consejo Directivo escuchó la recomendación del personal de regresar a la instrucción 

en persona a partir del 4 de enero; sin embargo, el Consejo Directivo discutió las 

preocupaciones expresadas por los empleados y algunas familias con respecto a 

regresar a la escuela tan cerca de las vacaciones de diciembre. El pensamiento 

compartido fue que las celebraciones navideñas pueden afectar la propagación del 

COVID-19. En última instancia, y guiados por nuestro compromiso inquebrantable de 

hacer todo lo posible para priorizar la salud y el bienestar del personal y los estudiantes, 

el Consejo Directivo enmendó la recomendación del personal y estableció el 19 de enero 

como la fecha de apertura. Este colchón de tiempo fue importante para nuestros 

maestros y personal, y su tranquilidad es importante para un regreso a la escuela sin 

problemas. 

Quedan 88 días hasta el 19 de enero y puede estar seguro de que nuestro equipo 

trabajará incansablemente para continuar y completar nuestro trabajo a fin de 

garantizar que todas las pautas del CDC estén vigentes en todas nuestras escuelas. A 

partir de la próxima semana, compartiré con el personal y la comunidad de Twin Rivers 

nuestro plan de acción, incluido el trabajo que se ha completado hasta ahora, para que 

esté completamente informado de nuestras metas y progreso. 
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Me alivia que ahora nos estemos enfocando en regresar a la escuela porque sé, todos sabemos, que no 

hay sustitución para la enseñanza y el aprendizaje en persona de alta calidad. Las aulas son los lugares 

donde los estudiantes y los maestros pueden conectarse y construir relaciones que inspiran curiosidad, 

aprendizaje y crecimiento personal. Conectarse con los estudiantes de una manera significativa es la 

salsa secreta de una buena educación. 

En sus comentarios de cierre y en nombre del Consejo Directivo, la presidenta del Consejo Directivo 

Michelle Rivas agradeció a los miembros de la comunidad por compartir sus pensamientos sobre la 

reapertura; agradeció a los empleados que ofrecieron comentarios y abogaron por una apertura el 19 

de enero; agradeció al personal por su inquebrantable dedicación para preparar a nuestras escuelas 

para garantizar la salud pública; e instó a nuestro personal y socios laborales a trabajar juntos para 

alcanzar Memorandos de Entendimiento para asegurar un regreso sin problemas en enero. 

Celebraremos el Año Nuevo con optimismo, con un propósito renovado y con la ilusión de volver a 

trabajar en persona con nuestros estudiantes. 

Buenas noticias 

Logro estudiantil 

• Los consejeros escolares están ofreciendo talleres de solicitud de ingreso a la universidad para la 

Universidad Estatal de California (CSU), la Universidad de California (UC) y los Colegios Comunitarios de 

California. Los estudiantes deben comunicarse con sus consejeros hoy para registrarse. CSU y los 

Colegios Comunitarios están aceptando solicitudes actualmente. El proceso de solicitud de UC se abre el 

1 de noviembre. 

• Artes y Educación de Carreras ha trabajado con maestros de Artes Visuales y Escénicas K-12 para 

proporcionar materiales de arte, instrumentos y recursos musicales para que los estudiantes los utilicen 

durante el aprendizaje a distancia, híbrido y en persona. 

 Pronto se distribuirán 8,700 kits de materiales de arte individuales a los estudiantes en los 

grados TK-2 para sus clases de arte. 

 

 Pronto se distribuirán 6,300 juegos de instrumentos a los estudiantes en los grados 3-6 para sus 

clases de música. 

 

 Se están distribuyendo 2,000 kits de suministros de arte individuales a los estudiantes de arte en 

los grados 7-12 para sus clases de artes visuales en 2D y 3D. 

 

 Los estudiantes de música en los grados 7-12 pronto usarán MusicFirst, una plataforma en línea 

específicamente para clases de música instrumental y coral. 

 

Divulgación y participación 

• Participación de Familias y la Comunidad (FACE) está trabajando para finalizar la próxima serie de 

talleres en torno a la Universidad Virtual para Padres. Compartiremos esa información una vez que 

hayamos confirmado las fechas. 

Documentos útiles de FACE: 

 Guía de Aprendizaje a Distancia 

https://www.twinriversusd.org/Academics/Arts-and-Career-Education/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/index.html
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Tech%20Guide/TRUSD%20Distance%20Learning%20Guide%20for%20Families.pdf


 Recursos para Familias y Estudiantes (inglés) 

 Recursos para Familias y Estudiantes (español)  

• Tenemos un cambio de horario para las comidas de la mañana. A partir del lunes 2 de noviembre, las 

familias pueden recoger las comidas de 7:30 a.m. a 8 a.m., debido al horario de verano. Nuestro 

programa School Meals 2 Go seguirá ofreciendo dos horarios de servicio de comidas, de lunes a viernes, 

de 7:30 a.m. a 8 a.m. y de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Pedimos a las familias que visiten solo una hora y un 

sitio de servicio de comidas por día. Solo un kit de comida por niño, por día. Seguiremos ofreciendo  

comidas de fin de semana los viernes. School Meals 2 Go está disponible para todos los niños y 

adolescentes de 18 años o menos. 

• Lo invitamos a nominar a un Empleado Clasificado del Año (CEY) y Maestro del Año (TOY) antes de la 

fecha límite del 6 de noviembre. Visite el sitio web de CEY y el sitio web de TOY para descargar los 

formularios de nominación. 

 Operaciones del distrito 

• Continuamos planificando y preparándonos para la reapertura de nuestras escuelas para instrucción 

en persona, siguiendo todas las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC). 

Con profundo respeto, 

 

Steve Martinez, Ed.D. 

Superintendente, Twin Rivers Unified 

Cada estudiante, todos los días. ¡No dejar a nadie atrás! 

 

https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Community%20Resources/Resources%20For%20TRUSD%20Families%20-%20Students%2010.15.20.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Community%20Resources/Resources%20For%20TRUSD%20Families%20and%20Students-Spanish.pdf
https://www.twinriversusd.org/About/Communications/Classified-Employee-of-the-Year-Program/index.html
https://www.twinriversusd.org/About/Communications/Teacher-of-the-Year-Program/index.html

