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20 de noviembre, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Al entrar en las vacaciones de Acción de Gracias (del 23 al 27 de noviembre), quiero que 
sepan lo agradecido que estoy por su continuo compromiso con nuestros estudiantes, entre 
sí y con toda la comunidad.  
 
Este no ha sido un momento fácil, con distanciamiento físico y otras restricciones debido a la 
pandemia de COVID-19. Si bien nadie sabe cuándo terminará esto, ahora no es el momento 
de bajar la guardia. Únase a mí para seguir los consejos de los profesionales de la salud que 
nos imploran que practiquemos el distanciamiento físico y que evitemos viajar y estar en 
grupos grandes en estas fiestas. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) tienen una página web sobre la Celebración del Día de Acción de 
Gracias, ya sea con su familia inmediata o si tiene planes de pasar el día con personas fuera 
de su hogar. La conclusión es que se nos pide que sigamos tomando las medidas necesarias 
para estar seguros y poder comenzar un nuevo año con la promesa de volver a las 
tradiciones y la familiaridad. 
 
La reclasificación del condado de Sacramento al nivel de salud morado, la más restrictiva de 
las directivas estatales para contener la propagación de COVID, hace que sea aún más 
importante para nosotros seguir las pautas de salud. Así que por favor, póngase la máscara, 
cuide la higiene de las manos y evite las grandes reuniones para que podamos dejar atrás 
esta pandemia y regresar a la vida y la escuela como la conocíamos.  
 
Nuestro distrito continuará avanzando en los preparativos para regresar a la escuela el 19 de 
enero de 2021. De una forma u otra, y con esperanza más pronto que tarde, regresaremos a 
la instrucción en persona. Puede contar con Twin Rivers para estar preparado. Seguimos 
adelante con nuestro trabajo, manteniendo a la vista la imagen de un entorno escolar 
tradicional, donde niños y adultos comparten risas, historias, experiencias e información.   
 
No habrá actualización del viernes la próxima semana debido a las vacaciones de Acción de 
Gracias. Los mantendré en mis mejores deseos y espero que ustedes y sus familias 
encuentren formas únicas de conectarse, recordar y celebrar la promesa de un 2021 más 
brillante y un regreso a las muchas tradiciones que dan sentido a nuestras vidas. 
 
De mi familia a la suya, les deseo un maravilloso Día de Acción de Gracias. Esten seguros. 
Sean responsables. Cuídense. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html
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Buenas Noticias en el Distrito  

Rendimiento Estudiantil 

 Las evaluaciones de puntos de referencia del primer trimestre se han cerrado y los sitios están 
revisando los datos para determinar las necesidades de volver a enseñar los estándares esenciales.  

 Continúan las evaluaciones iniciales de las Pruebas de Suficiencia del Idioma Inglés de California 
(ELPAC). Más del 83% de los estudiantes elegibles han sido evaluados por el personal del Especialista 
Bilingüe de Intervención Académica (AISB). Esta prueba debe ser realizada en persona por personal 
calificado. Los resultados de la evaluación son fundamentales para determinar las necesidades de 
instrucción y desarrollo del lenguaje de nuestros Aprendices de Inglés.  

 
Divulgación y Participación 

 Están en marcha planes para el apoyo de cohortes de grupos pequeños. Los estudiantes en los 
programas Bridge serán inicialmente identificados para apoyos suplementarios en persona utilizando 
las pautas del departamento de salud del condado para estos grupos. Los servicios están 
programados para comenzar el 12 de diciembre.  
 

 Recordatorio: Las comidas de los días festivos se ofrecerán en 16 escuelas 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. No habrá 
servicio de comidas en la banqueta del 24 al 27 de noviembre. Lugares de distribución: Norwood, 
Dry Creek, Grant (recinto principal), Las Palmas, Smythe Elementary, Joyce, Highlands, Oakdale, 
Northwood, Morey, Westside, Pioneer, Ridgepoint, Regency Park, Foothill High y Village.   

 
Operaciones del Distrito  

 Recordatorio: Para los padres o estudiantes que necesitan asistencia técnica para los dispositivos del 
distrito, ¡estamos aquí para ayudar! Comuníquese con nuestra línea de ayuda tecnológica al (916) 
566-7802 o envíe un correo electrónico a techsupport@twinriversusd.org. 

 
 
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! 

mailto:techsupport@twinriversusd.org

