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30 de octubre, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Primero, quiero agradecerles por su paciencia, comprensión y apoyo mientras completamos 
un plan educativo sólido para los estudiantes que regresan para el aprendizaje y la 
instrucción en persona. Como puede imaginar, hay muchas piezas críticas para nuestro plan 
de reapertura segura, incluida la capacidad de cumplir con las pautas de salud pública en 
términos de transporte, configuración de aulas, horarios escolares, dotación de personal y 
servicio de comidas diarias. 
 

Ahora que tenemos una fecha aprobada por el Consejo Directivo para regresar a la 
instrucción en persona — 19 de enero, 2021: nuestro objetivo es tener todos los detalles 
de las opciones de instrucción finalizados a principios de noviembre. Compartiremos una 
encuesta el 12 de noviembre para que los padres seleccionen su modelo preferido. 
También compartiremos nuestra Guía de reapertura en ese momento. Su opinión nos 
ayudará a organizar las necesidades de personal para que pueda contar con que TR 
estará listo para comenzar cuando le demos la bienvenida a los estudiantes a las 
escuelas.    
 

Quiero reconocer que a cada familia se le debe permitir decidir qué es lo mejor para su 
estudiante y para las circunstancias de su familia. Deberá equilibrar las prioridades 
mutuamente importantes de educación y salud, y tomar una decisión que sea adecuada 
para usted. Tenga la seguridad de que nuestras familias tendrán opciones. 
 

Se seguirá ofreciendo educación a distancia, ya que algunas familias sin duda sentirán 
que es la mejor opción para sus circunstancias familiares. También tendremos una 
opción en persona que requerirá que llevemos a los estudiantes a la escuela en grupos 
pequeños, para que podamos observar las pautas de distancia física del CDC.  
 

Me he comprometido personalmente a utilizar estos mensajes semanales para ser 
sincero y franco con nuestra comunidad escolar, y en ese espíritu, quiero dejar un punto 
claro, dado el estado de las preocupaciones de salud pública del COVID-19 y la estricta 
dirección para priorizar la salud y la seguridad, no regresaremos completamente a una 
experiencia escolar "tradicional" de tener a todos los estudiantes en el recinto para el 
aprendizaje en persona en enero. Sin embargo, estamos explorando opciones para el 
modelo de instrucción "tradicional". Estoy seguro de que nuestro talentoso equipo de 
administradores y maestros identificará opciones que equilibren la salud pública y el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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Buenas Noticias 

Rendimiento Estudiantil 

 El Distrito ha evaluado a casi el 50% de los 720 estudiantes elegibles para la prueba inicial ELPAC 
– Pruebas de Suficiencia del Idioma Inglés de California. La prueba se administra a estudiantes 
que son nuevos en California y hablan un idioma que no es inglés para determinar si van a 
recibir programas y servicios para estudiantes aprendices de inglés. Comuníquese con el 
Departamento de Servicios para Aprendices de Inglés al 1.916.566.1600, ext. 33424 para 
obtener más información.   
 

Divulgación y Participación 

 Nuestras enfermeras de la escuela TR continúan brindando capacitación al personal y las 
familias sobre cómo mantenerse a salvo durante la pandemia. También están colaborando con 
otros departamentos en preparación para regresar a la escuela, asociándose con la salud pública 
para brindar apoyo de rastreo de contactos al personal, estudiantes y familias, y trabajando en 
estrecha colaboración con nuestras enfermeras vocacionales con licencia y asistentes de salud 
para ayudar a las familias con todas las necesidades durante la pandemia, incluidas las vacunas, 
las visitas dentales, auditivas y de la vista, y de rutina. Visite la página web de Servicios de Salud 
para más información. 

 Talleres de la Universidad Virtual para Padres - Participación de la Familia y la Comunidad (FACE) 
y nuestro Departamento de Servicios para Estudiantes de Inglés ofrecerán una serie de talleres 
de la Universidad Virtual para Padres para apoyar a nuestros Estudiantes de inglés en una 
variedad de temas. Las dos primeras sesiones: Cómo utilizar Imagine Learning para apoyar a su 
estudiante de inglés en casa. Haga clic AQUÍ para registrarse para las sesiones del 2 de 
noviembre o 5 de noviembre.    
 

 Anticipándose al próximo feriado del Día de los Veteranos, los Servicios de Nutrición 
proporcionarán un kit de dos comidas el 10 de noviembre. No habrá servicio de comidas el 11 
de noviembre. 

 
Operaciones del Distrito 

 Continuamos preparándonos para el regreso del 19 de enero de 2021 a la instrucción en 
persona, incluido el trabajo en los horarios de los conserjes y los planes de respaldo para la 
limpieza cuando la escuela está en sesión.  

 
Un Recordatorio Amistoso 

Debido a que nuestras escuelas públicas dependen profundamente del apoyo de nuestros colegas en 
salud pública, creo que es apropiado que nosotros, a su vez, apoyemos sus esfuerzos serios para servir al 
bien público. Quiero tomarme un momento para recordarles a todos los pasos simples que la salud 
pública nos pide para proteger nuestra salud y retrasar la propagación del COVID-19: Use una máscara. 
Lávese las manos. Practica el distanciamiento social.  
 
Con un cordial saludo, 

 
 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/index.html
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Virtual%20Parent%20University/Virtual%20Parent%20University-Imagine%20Learning%20at%20Home.pdf

