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13 de noviembre, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Seguimos planificando una reapertura en enero y, como prometimos, queremos 
mantenerlos informados sobre nuestro progreso y las directivas de salud pública mientras 
viajamos juntos por el Camino hacia la reapertura. En este momento, y mientras nos 
preparamos para volver al aprendizaje híbrido en persona en enero, nuestro trabajo se 
resume mejor en planificación, preparación y preparación para pivotar. 
 
Dicho esto, como informan los medios de comunicación, el condado de Sacramento, y por lo 
tanto nuestras escuelas, han regresado al nivel de salud morado, basado en un aumento en 
las pruebas positivas de COVID-19. Continuaremos planeando regresar a la instrucción en 
persona en grupos pequeños el 19 de enero con la esperanza de que el condado regrese al 
estado rojo para fines de diciembre. El condado debe estar en el nivel rojo durante 14 días 
para que abramos en enero. Seguiremos de cerca esta situación y le mantendremos 
informado durante todo el proceso. 
 
Es posible que escuche que otros distritos están abiertos y permanecerán abiertos a pesar 
de que el condado haya sido recategorizado del estado rojo al morado. Esto se debe a que si 
una escuela se abrió durante el estado rojo, es posible que permanezcan abiertas. Nuestro 
Consejo Directivo tomó la decisión de reabrir el 19 de enero porque es el comienzo de un 
nuevo semestre y también proporciona alrededor de dos semanas (14 días) de espacio físico 
entre las vacaciones de invierno, a menudo muy sociales, hasta el Año Nuevo y el regreso a 
la instrucción en persona.   
 
Al tomar esta decisión, nuestro Consejo Directivo escuchó y consideró cuidadosamente que 
tanto nuestros grupos laborales como algunas familias expresaron que querían un espacio 
amplio entre las vacaciones y la reapertura, para ayudar a minimizar la posible exposición. 
 
El Camino Hacia la Reapertura 
 
Nuestro distrito ha descrito en gran detalle los pasos que estamos tomando para preparar a 
nuestras escuelas para el regreso del personal y los estudiantes. Estos detalles, incluidos los 
protocolos de salud que se esperan de nuestros estudiantes y familias, se describen en el 
Plan del Camino Hacia la Reapertura. Tómese un momento para revisarlo. Espero que les dé 
plena confianza en que el personal de Twin Rivers está cuidando minuciosamente todos los 
detalles para implementar la orientación proporcionada por los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC). 
 
La noticia de un posible cambio de nivel de salud no está disuadiendo nuestra energía y 
progreso a medida que avanzamos en todas las áreas de preparación. Estamos procediendo 
con la fecha de reapertura de enero como nuestro objetivo, y estaremos listos para dar la 
bienvenida al personal y a los estudiantes a los entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo 
cuando obtengamos la aprobación A-OK para reabrir. 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Road-to-Reopening-/index.html
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Planificación – Nos complace compartir con todos los empleados y familias nuestro plan de acción de 
reapertura. Gracias a nuestros increíbles equipos de administración, mantenimiento y conserjería por todo su 
trabajo ayudándonos a prepararnos. 
 
Preparación – El personal está incansable y meticulosamente atendiendo todos los detalles para preparar 
nuestras escuelas. Por favor complete el cuestionario enviado a todas las familias para informarnos qué 
opción es la preferida para su (s) estudiante (s). Su opinión nos ayudará con las necesidades de personal y nos 
permitirá continuar trabajando con nuestros representantes laborales para preparar al personal para el 
aprendizaje a distancia y en persona. 
 
Pivotear – Si no salimos del nivel morado a tiempo para abrir el 19 de enero, monitorearemos la situación y 
cambiaremos a una nueva fecha de reapertura. Si bien esperamos que esto no suceda, continuaremos 
siguiendo la dirección y los consejos de los profesionales y las agencias de salud pública.   
 
Los distritos escolares no tienen control sobre esta situación, pero lo que estamos trabajando para controlar 
es la integridad con la que implementamos las pautas y la preparación para la reapertura. 
 
Buenas Noticias A Treves del Distrito 
 
Rendimiento Estudiantil 
 

 Los estudiantes actualmente están tomando los exámenes de referencia del primer trimestre en ELA 
y matemáticas. La prueba de Artes del Idioma Inglés (ELA) fue revisada el año pasado para alinearse 
estrechamente con los estándares esenciales. Este es el primer año que nuestros estudiantes toman 
estos nuevos exámenes.  
 

 El equipo de matemáticas de Swun ha completado la segunda ronda de caminatas con los 
administradores en cada sitio. Los equipos están guiando las aulas virtualmente para aprender las 
mejores prácticas y alinear las expectativas para apoyar a los maestros y estudiantes durante el 
aprendizaje a distancia. 
 

 Los entrenadores de matemáticas Swun continúan apoyando a los maestros en la implementación 
de estrategias de participación durante la instrucción sincrónica. Los entrenadores ayudarán a los 
maestros a avanzar hacia el consenso y las porciones del diseño de las presentaciones de los 
estudiantes en la próxima ronda de visitas de entrenamiento. 
 

 Los maestros de diseño de lecciones de ELA continúan publicando lecciones de alta calidad para que 
los maestros las utilicen en los grados K-6. Los enlaces a continuación le brindan acceso directo a las 
lecciones de la Unidad 3 - Semana 1.  

 
o Kínder Unidad 3 – Resumen de Semana 1 
o Lecciones del Grado 1 
o Lecciones del Grado 2    
o Lecciones del Grado 3 
o Grado 4 Unidad 3 Resumen de Semana 1 
o Grado 5 Unidad 3 Semana 1: Resumen  
o Grado 6 Unidad 3 Semana 1: Resumen 

 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1vD2qyH71WH3HwaE9ecMbznJH8xOItjQoY48GLNFTers/edit?usp=sharing
https://bit.ly/3nd3hLk
https://drive.google.com/drive/folders/1rUYWRCBi9MMAWFlmHSNk83ul5QGdrQ9i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Es4kPVUkcKqpVDt3lD-QYfLsY-48CXGH
https://drive.google.com/drive/folders/1LNhzaG39Iq5qA1uAn3xo1P4YSYrug810?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kUnXkwlKgqA7chI2mGxWxbm0ghn5qzQw
https://docs.google.com/document/d/1U32KiGou1zEqeQLL4vrUVvwymT6CN_DJldXQt627qvc/edit?usp=sharing
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Divulgación y Participación 
 

 Los Servicios de Nutrición ofrecerán comidas a los estudiantes cuando la escuela no esté en sesión el 
19 y 20 de noviembre y durante las vacaciones de Acción de Gracias: 

o Días de No Escuela para Estudiantes de TRUSD, 19 y 20 de Noviembre: El servicio de 
comidas se ofrecerá en las escuelas de Twin Rivers de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. solamente. 
No habrá servicio de comida por la mañana. 

o Comidas del Día de Acción de Gracias – 23 de Noviembre: Comidas festivas en 16 escuelas 
de TR el lunes 23 de noviembre, de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Los niños y adolescentes 
recibirán un kit de comida para tres días con entradas y 3 libras de manzanas, 3 libras de 
naranjas y 5 libras de papas. 

o No habrá servicio de comidas en la banqueta del 24 al 27 de noviembre en observancia del 
feriado de Acción de Gracias. 

o Sitios de distribución de comidas del día feriado para el 23 de noviembre: Norwood, Dry 
Creek, Grant Main, Las Palmas, Smythe Elementary, Joyce, Highlands, Oakdale, Northwood, 
Morey, Westside, Pioneer, Ridgepoint, Regency Park, Foothill High y Village. 

 

 Hemos enviado una encuesta a las familias para solicitar la opción de su programa de permanecer en 
el aprendizaje a distancia durante el año o regresar a la enseñanza y el aprendizaje en persona / 
híbrido. Su elección debe enviarse a más tardar el lunes 16 de noviembre. Haga clic AQUÍ para 
obtener más información, incluidos videos e instrucciones sobre cómo completar y enviar el 
Formulario de decisión de educación para padres / tutores legales.  

Operaciones del Distrito 

 El trabajo continúa en la preparación de nuestros entornos de aprendizaje en el aula para permitir el 
mayor distanciamiento social posible, según las pautas de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC). 

 
Como siempre, gracias por su flexibilidad y adaptabilidad en estos tiempos tan inusuales.  
 
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://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Hybrid%20Return%20Information/Twin%20Rivers%20Hybrid%20Return-All%20Languages.pdf


 

 


