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4 de diciembre, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Mucho respeto a todos ustedes mientras continuamos adaptándonos a tremendos 
desafíos y circunstancias únicas. Avanzando como una comunidad, regresamos de las 
vacaciones de Acción de Gracias con los anuncios de que los casos de COVID están 
aumentando. El gobernador Gavin Newsom anunció que implementará condiciones más 
restrictivas durante esta temporada navideña para ayudar a minimizar la propagación y 
evitar que los hospitales se abrumen. Si bien esa no es la noticia que nadie quiere 
escuchar, seguimos enfocados en regresar a la instrucción en persona el 19 de enero de 
2021. Es imperativo que mantengamos este objetivo para que podamos continuar 
preparando nuestras escuelas para un regreso seguro del personal y los estudiantes.  
 
El gobernador emitió una nueva orden regional de quedarse en casa el jueves 3 de 
diciembre, pero mientras escribo esto, la orden aún no ha entrado en vigor. Se nos dice 
que si las tasas de infección no disminuyen, California está en camino de superar la 
capacidad de su unidad de cuidados intensivos a mediados de diciembre. Si bien una 
serie de preguntas siguen sin respuesta, dada la escala del brote actual de COVID-19, 
quiero alentar a todos a mantenerse seguros y prestar atención a los consejos de los 
profesionales de la salud: use cubiertas para la cara, practique el distanciamiento social y 
lávese las manos con frecuencia con jabón y agua. A todos los empleados de TR, les 
recuerdo que el Distrito ha invertido en pruebas de saliva COVID-19 que están 
disponibles para ustedes sin costo alguno. Comuníquese con Servicios de Salud al 
916.566.1787 para obtener más información. Para nuestras familias de TR, visite la 
página web COVID-19 del Condado de Sacramento para obtener información sobre los 
sitios de prueba gratuitos y cómo hacer una cita. Lo más que hacemos para ayudar a 
minimizar la propagación del virus, podremos regresar a nuestros estudiantes a clase 
más pronto. Con la esperanza de las vacunas, ese día llegará. Por ahora, pido paciencia y 
flexibilidad continuas mientras seguimos la guía de los funcionarios de salud pública y del 
estado. 
 
Mi compromiso con ustedes es que seguiremos avanzando y continuaremos tomando 
decisiones basadas en la mejor información disponible, al mismo tiempo que 
mantenemos la salud y la seguridad de la comunidad escolar de TR como nuestra 
principal prioridad. Cuando el gobernador publique más detalles y cualquier posible 
impacto en nuestras escuelas, los compartiremos con usted. En previsión del regreso del 
19 de enero a la instrucción en persona en grupos pequeños, le animo a que revise 
nuestra Guía del Camino Hacia la Reapertura si aún no lo ha hecho. La guía es nuestra 
realidad colectiva. ¿Por cuanto tiempo? Nadie tiene la respuesta hoy. Todavía hay 
demasiadas incógnitas a pesar de que tenemos la promesa de una vacuna en camino.    
 
 
 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Road-to-Reopening-/index.html
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Dicho esto, nuestras metas generales siguen siendo las mismas: dar la bienvenida con seguridad a tantos 
estudiantes como podamos siguiendo todas las pautas de salud pública, hacer todo lo posible para 
garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, y 
continuar a desarrollar formas innovadoras de cumplir con nuestra misión como distrito escolar público. 
  
 
Buenas Noticias en Twin Rivers 
 
Desempeño Estudiantil 

 Los resultados de la encuesta Kelvin, que examinan los diferentes componentes 
socioemocionales de los estudiantes, el personal y los padres, están siendo revisados para 
determinar las áreas de enfoque de los sitios y departamentos en el desarrollo de recursos para 
abordar las necesidades socioemocionales de la comunidad del distrito escolar. 

 Nuestros maestros de diseño de lecciones de Artes del Idioma Inglés (ELA) continúan 
produciendo lecciones de alta calidad para que los maestros las utilicen en los grados K-6. 
Maestros, deben usar su cuenta de correo electrónico de TR para acceder a los WAG de Diseño 
de Lección de ELA. 

 Estamos terminando las pruebas de puntos de referencia del trimestre 1 para matemáticas. 

 Resultados del primer trimestre de ELA: los líderes escolares y los equipos de liderazgo 
educativo están examinando los resultados para determinar los próximos pasos. 

 
Divulgación y Participación 

 Actualización sobre el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP): reunión virtual para 
revisar el LCAP redactado en febrero de 2020, tomará lugar a las 5:30 p.m. el lunes 14 de 
diciembre. Haga clic AQUÍ para más información.  

 Las comidas de los días festivos se ofrecerán durante las vacaciones de invierno los lunes 21 y 28 
de diciembre de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. en 16 sitios escolares. Los niños y adolescentes 
recibirán un kit de comida para tres días con platos principales con leche, frutas y verduras 
frescas. Sitios: Norwood, Grant (campus principal), Las Palmas, Smythe Elementary, Joyce, 
Highlands, Oakdale, Northwood, Morey, Westside, Ridgepoint, Regency Park, Rio Linda High, 
Foothill High y Village Elementary. 

 El Comité Asesor del Distrito de Padres de Aprendices del Inglés (DELAC) llevará a cabo una 
reunión virtual de 6 a 7:30 p.m. el jueves 10 de diciembre. Habrá intérpretes de español y 
hmong disponibles. Para solicitar un idioma adicional, comuníquese con el Departamento de 
Servicios para Aprendices de Inglés al 916.566.1600, ext. 33424.   

 Taller Virtual de Universidad de Padres – Reducir Estrés y Ansiedad: 4 p.m. el martes , 8 de 
diciembre. 

 Esperamos que pueda asistir a nuestra Serie de empoderamiento de padres afroamericanos de 
6 a 7 p.m. el martes, 8 de diciembre a través de Zoom. Haga clic AQUÍ para registrarse o llame al 
916.646.6631 para más información.  

 
Operaciones del Distrito 

 La nueva ley de California requiere que todos los empleadores de 5 o más empleados 
proporcionen 1 hora de capacitación sobre prevención de acoso sexual y conducta abusiva a 
empleados que no sean supervisores. La ley exige que la capacitación incluya ejemplos prácticos 
de acoso basado en la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. 
Todos los empleados de TR recibirán esta capacitación obligatoria (en línea) antes del 1 de 
enero de 2021. 

https://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present#slide=id.p
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/Local-Control-and-Accountability-Plan-LCAP/index.html
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Virtual%20Parent%20University/Reducing%20Stress%20and%20Anxiety/Virtual%20Parent%20University-Reducing%20Stress%20and%20Anxiety%20.pdf
https://www.eventbrite.com/e/parents-guardians-of-african-american-students-in-trusd-forum-registration-126559848915?ref=eios


 
Como siempre, agradezco su apoyo al Distrito. ¡Cuídate y mantente a salvo! 
 
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! 


