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19 de febrero, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Mientras escribo este mensaje, las tasas de COVID-19 de California están cayendo 
(Sacramento permanece en el nivel morado) y los líderes estatales se han reunido (el jueves) 
para discutir los planes para reabrir las escuelas. El Plan de Escuelas Seguras y Abiertas 
(Proyecto de Ley 86 del Senado) exige la apertura de más escuelas primarias del estado en 
abril. ¿Ocurrirá? No lo sé. Los medios informativos de todo el estado informan que el 
gobernador y los legisladores están en desacuerdo con el plan. Todos están de acuerdo en 
que los niños deben regresar al aula. ¿Pero cuando? Los Angeles Times informa que 
podemos aprender más sobre hacia dónde se dirige esto el lunes.    
 
Lo que sí sé es que esta es una situación fluida y toda nuestra planificación está sujeta a 
cambios en función de las circunstancias cambiantes y la última orientación médica. Tras el 
rápido cierre de las escuelas en marzo pasado, hemos invertido mucho tiempo, energía y 
recursos financieros para que los estudiantes y el personal puedan regresar a un ambiente 
saludable. Nuestro objetivo no es solo reabrir de manera segura los edificios escolares para 
el aprendizaje y las actividades en persona, sino mantenerlos abiertos mientras seguimos 
priorizando la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. 
 
Prepararse, listos, ¡ya! -- Higiene de manos. Plexiglás. Espacio entre escritorios. Flujo de 
tráfico.  
Ha habido modificaciones en todo en las escuelas y en la Oficina del Distrito para promover 
entornos de trabajo, aprendizaje y enseñanza más seguros. Para adaptarse a la necesidad de 
distanciamiento social, el Consejo Directivo aprobó recientemente la compra de 1,000 
escritorios y sillas adicionales para nuestras escuelas. Anticipamos que los muebles llegarán 
a fin de mes.     
 
Vacunas – Asociación Para Expandir la Distribución 
Nos complace asociarnos con una clínica de autoservicio (drive-thru) afiliada a la 
Neighborhood Wellness Foundation en Del Paso Heights para expandir la distribución de la 
vacuna COVID-19. Todos los aspectos de la distribución de la vacunación son administrados 
por la clínica, ya que se trata de un procedimiento médico que requiere profesionales de la 
salud capacitados e involucra información médica personal / privada. Nuestro papel era 
simplemente ofrecer lugares de vacunación a la clínica y defenderlos para que hicieran de 
nuestros empleados una prioridad.  
 
La clínica drive-thru se trasladará a Grant Union High School los sábados, de 9 a.m. a 5 p.m. 
La comunidad ha sido afectada de manera desproporcionada por el virus, por lo que nos 
complace ayudar a llevar las vacunas al vecindario y al personal de TR. La clínica sigue las 
pautas de los grupos prioritarios identificados por el estado, incluidos los educadores y los 
proveedores de cuidado infantil. Haga clic AQUÍ para registrarse para una cita. Tenga en 
cuenta que las citas se llenan rápidamente.      
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHeLRaw_JQT3r70gxpUm86ImhrhfW0N7r9NQcn6UWR9X_lCQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Planificación, Preparación – Regreso a los Recintos y Clases 
Estas son piezas importantes del complejo rompecabezas en el que trabajamos a diario para ayudar a que 
nuestro personal y estudiantes regresen de manera segura a la instrucción en persona. Continuaré 
informándoles sobre nuestro progreso y continuaré monitoreando las discusiones que tienen lugar en el 
Capitolio con respecto a nuestro regreso a la escuela. Tenga en cuenta que la información parece cambiar 
cada día, especialmente en lo que respecta a cuándo podemos dar la bienvenida a nuestros estudiantes a 
nuestros recintos.   
 
Buenas Noticias para Compartir 
 
Rendimiento Estudiantil 

 Trimestre 2 (primaria y K-8) reportes estarán disponible después del 5 de marzo. Sus escuelas los 
informarán cuando están listos y como accederlo en línea.  

 Evaluaciones de matemáticas SWUN de K-8 empiezan el 15 de marzo. 

 ELA Lesson Design WAGs de maestros.  
 
Divulgación y Participación 

 Serie de talleres de prevención para padres: tabaco, vapeo y otras drogas: 3 p.m. 4 al 25 de marzo. 
Haga clic AQUÍ para registrarse.  

 ¡Enlístate ahora! TR está inscribiendo estudiantes para el año escolar 2021-2022. Puede registrarse 
desde su casa utilizando Aeries Online Enrollment. Haga clic AQUÍ para más información. 

 
Cuídate y mantente a salvo. Aunque el personal y los miembros de la comunidad están recibiendo la vacuna 
COVID-19, debemos seguir cumpliendo con todas las pautas de salud, incluido el uso de máscaras y la 
práctica del distanciamiento social.   
 
Todo lo mejor,  
 

 
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://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present#slide=id.p
https://twinriversusd-org.zoom.us/meeting/register/tJMkd-ipqT0qH9ZtVQQCqCxt1jdDcOLODrFz
https://drive.google.com/file/d/14Irtqc1AYnNkk7LiPwiBrjlbgdcaXF1T/view

