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6 de noviembre, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
Los estudiantes y sus familias de todo el país ahora están recibiendo sus reportes de progreso 
académico, y para demasiados la noticia es desalentadora. No nos sorprende que el aprendizaje a 
distancia esté afectando la participación y el rendimiento de los estudiantes, y reafirma el 
compromiso de TR de permitir que los estudiantes que necesitan y desean regresar al 
aprendizaje en persona comiencen a hacerlo en enero. En TR, estamos en el camino hacia la 
reapertura. 
  
Como yo, sin duda está leyendo sobre el alarmante aumento de las malas calificaciones y el bajo 
rendimiento en las escuelas de todo el país. Y aunque esta noticia ciertamente justifica un 
examen detenido y una acción, quiero compartir con todos ustedes un mensaje que enfatizo con 
mis propios hijos en edad escolar: un reporte de progreso es una herramienta para ayudarlos a 
comprender dónde deben apoyarse, si necesita pedir ayuda y dónde concentrar su energía. 
  
Así es precisamente como le pido a la comunidad escolar de Twin Rivers, incluidos los maestros, 
el personal de apoyo, la administración, los estudiantes y las familias, que vea nuestros reportes 
de progreso actuales. 
  
Familias, les pido que miren estos reportes de cerca, con honestidad, y hagan esta pregunta: 
"¿Debo comunicarme con el maestro de mi hijo para pedir ayuda?" Si la respuesta es sí, le 
recomiendo firmemente que lo haga. Sabemos que la educación a distancia no es ideal. Sabemos 
que algunos estudiantes se sienten desconectados o incluso desinteresados. Le pido que lea a su 
estudiante y hable con él, y que se comunique con su maestro o director si siente que necesita 
ayuda para reconectar y revitalizar a su estudiante para que se concentre en sus estudios. 
  

Progreso Estudiantil: Próximas Actividades para Apoyar a Nuestros Alumnos TR  
  

 Conferencias de Padre/Maestro – Estos ahora están programados para estudiantes de 
TK-6º grado. Busque una invitación para asistir a una conferencia remota con su maestro 
y prepárese para asistir a estas reuniones sabiendo que nuestros dedicados maestros de 
TR están ansiosos por ayudar a todos sus estudiantes a tener éxito. Tenga sus preguntas 
listas y deje que el maestro de su estudiante lo ayude a construir una conexión entre la 
escuela y el hogar aún más fuerte para beneficiar el progreso de su estudiante. 

  

 Estudiantes de las Escuelas Intermedias y Escuelas Preparatorias – Recuerde que 
además de sus maestros, hay consejeros en sus escuelas que están igualmente 
comprometidos con el éxito de su estudiante. Nuestro talentoso equipo de consejeros 
está listo para ofrecerle los recursos que necesita para tener éxito.   
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 Estudiantes en el Último Año de la Preparatoria (Seniors) – Si necesita ayuda con el proceso de solicitud 
de ingreso a la universidad, los consejeros de su escuela secundaria están disponibles para ayudarlo. El 
proceso de solicitud de la Universidad de California todavía está abierto para el otoño del 2021. El sistema 
de la Universidad Estatal de California también está aceptando solicitudes. Se anima a los futuros 
estudiantes de CSU a que presenten su solicitud antes de la fecha límite de prioridad del 4 de diciembre 
de 2020. Cal State Apply permite a estudiantes solicitar a múltiples campus CSU con solamente una 
solicitud.  

 
Para aquellos estudiantes del último año de la preparatoria que puedan estar preocupados por la deficiencia de 
créditos, ¡actúen ahora! Les pido que se comuniquen con su consejero para asegurarse de que se gradúe a tiempo. 
Un diploma de escuela secundaria puede tener un impacto positivo en la trayectoria de su vida. No dejes que 
COVID-19 y todos sus desafíos te nieguen un diploma. Haremos todo lo posible para ayudarlo a mantenerse en 
curso para graduarse, pero necesitamos que se comunique con su maestro, director o consejero para obtener 
apoyo. 
 
Progreso del Distrito: Camino hacia la Reapertura 
  
Cada semana, compartiré nuestro "reporte de progreso" y los pasos que estamos tomando para proteger la salud 
de los estudiantes y el personal, y para preparar nuestras escuelas para reabrir para el aprendizaje en persona el 
19 de enero de 2021. 
  

 Cumplimiento de los CDC y Protección de la Salud de los Estudiantes y el Personal – Todos los recintos y 
todos los salones de clases se han ajustado para la guía de distancia física de los CDC (separación de 6 
pies) y para garantizar que las estaciones y los suministros de higiene de manos se distribuyan 
adecuadamente. Ahora estamos marcando los sitios para los patrones de tráfico para ayudar a minimizar 
la exposición, y estamos instalando protectores de plexiglás donde se recomienda. A todos nuestros 
empleados, especialmente a nuestros maestros, sepan que cuando regresen a su sitio, si sienten que su 
espacio de trabajo requiere algún ajuste para que puedan seguir total y fácilmente las pautas de salud, 
trabajaremos con ustedes. Aunque nuestras aulas se han organizado de acuerdo con la guía de los CDC, 
eso no significa que las cosas estén "arregladas permanentemente". Nuestro objetivo es ayudar a todos 
los empleados a seguir las pautas con la mayor facilidad posible. 

  

 Evaluación de Salud para Minimizar la Propagación – Hemos finalizado los detalles para un proceso de 
examen diario para todos los empleados. Esta evaluación es "pasiva", lo que significa que no interactúa 
con nadie, como una enfermera o un trabajador de la salud. Por el contrario, se conecta a Internet para 
responder una serie de preguntas (proporcionadas por el Departamento de Salud Pública), y si las 
respuestas indican un posible compromiso para su salud, como fiebre, dolor de garganta o tos, le pedimos 
que se quede en casa y consulte a su proveedor de atención médica, si es necesario, y siga todas las 
pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

  

 Regreso al Aprendizaje En Persona – El distrito está trabajando con grupos laborales para finalizar 
nuestras opciones de instrucción para los estudiantes. Estamos trabajando en los detalles para el 
aprendizaje en persona / híbrido (lo que significa algo de tiempo en el recinto y en clase y algo de tiempo 
en línea en aprendizaje a distancia), aprendizaje a distancia completo y otras opciones. Presentaremos 
estas opciones a los padres en una encuesta el 9 de noviembre.   

 
 

Un cordial saludo, 
  

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

https://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/
https://www2.calstate.edu/apply
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Buenas Noticias 
  
Rendimiento Estudiantil 

 Se enviará un cuestionario piloto a las familias para determinar la elección final de los padres de que su 
estudiante regrese a la educación híbrida o permanezca en el aprendizaje a distancia. El cuestionario 
piloto se publicará en ParentSquare esta semana y todos los padres lo recibirán la próxima semana. Un 
video acompañará al cuestionario para explicar cada uno de los tres modelos. 

  
Divulgación y Participación  

 Los paseos virtuales a la Galería Just DREAM han comenzado para nuestros estudiantes de séptimo grado. 
Los estudiantes de Norwood Jr. High fueron las primeras clases en recorrer virtualmente la galería con un 
profesor de arte y ver obras de arte originales del artista Milton 510 Bowens. Ha sido artista residente y 
socio de Twin Rivers desde 2009 y se reunió en vivo con los estudiantes en Zoom para discutir su obra de 
arte y temas importantes en sus pinturas. Todos los estudiantes de séptimo grado tendrán la oportunidad 
de visitar la Galería Just DREAM en las próximas semanas.  

 

 Los protocolos de acondicionamiento atlético pasarán a la Fase 2 como resultado de que el condado está 
en el nivel rojo. Esto permite a los equipos practicar acondicionamiento en interiores, aumenta el tamaño 
de la cohorte por 2 y permite el uso de la sala de pesas. Todos los protocolos de salud y seguridad 
existentes continuarán. 

  

 Talleres Virtuales de Universidad de Padres (Parent University)  
o EL Family 101: Una Orientación para padres/tutores legales de aprendices del inglés, 4 p.m. 

martes, 10 de noviembre. Haga clic AQUÍ para registrarse. 
o Participar y Preparar a estudiantes para las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de 

California (ELPAC), 4 p.m. Lunes, 16 de noviembre. Haga clic AQUÍ para registrarse. 
  

 Padres y Tutores Legales de Estudiantes Afroamericanos  
o Los Servicios Estudiantiles y Roberts Familiy Development Center albergarán una serie de foros 

virtuales para padres y tutores legales de estudiantes afroamericanos. Fechas/hora: 6 a 7 pm el 
10 de noviembre y 8 de diciembre; 6 a 7 pm el 5 de enero, 2021. Haga clic AQUÍ para registrarse.  

  

 Series de Empoderamiento para Familias Nativo Americanos 
o Las reuniones se enfocarán y discutirán las necesidades educativas y culturalmente relacionadas 

de los estudiantes nativos americanos. El primer encuentro virtual: 6 pm el miércoles, 18 de 
noviembre. Haga clic AQUÍ para registrarse en línea y para ver el horario de todas las series. 

  
Operaciones del Distrito 

 Recibiremos más autobuses eléctricos: 27 se entregarán en nueve meses, si no antes (22 están 
financiados a través del Consejo de Recursos del Aire de California y el Distrito Metropolitano de Calidad 
del Aire de Sacramento; 5 a través de la Comisión de Energía de California). Actualmente contamos con 
una flota de 30 buses eléctricos. 
  

 Al prepararse para asegurar que cada estudiante en nuestro Distrito tenga una computadora, los Servicios 
de Tecnología de Información y Educación (IETS) se han reunido con cada líder escolar para discutir las 
necesidades de computadoras, así como un plan de reemplazo / actualización cuando las computadoras 
se pierden, se las roban o se dañan. Esto es para todos los modelos de instrucción; aprendizaje remoto, 
híbrido y tradicional.  

 

https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Virtual%20Parent%20University/EL%20Family%20101.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Virtual%20Parent%20University/Engaging%20Students%20for%20the%20ELPAC.pdf
https://www.eventbrite.com/e/parents-guardians-of-african-american-students-in-trusd-forum-registration-126559848915?ref=eios
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Empowerment%20Series%20for%20Native%20American%20Families/Empowerment%20Series%20for%20Native%20American%20Families-Flyer.pdf

