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26 de febrero, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Podríamos tener la respuesta a una pregunta candente la próxima semana. ¿Cuándo 
regresaremos de manera segura a los estudiantes y al personal al aprendizaje en 
persona? El miércoles 3 de marzo, el Consejo Directivo llevará a cabo una reunión 
especial del Consejo Directivo Escolar para discutir nuestro cronograma de reapertura 
para la enseñanza y el aprendizaje en persona. Los miembros del Consejo Directivo 
están ansiosos para que los estudiantes y el personal regresen con seguridad a nuestros 
recintos. Yo sé que tú también lo eres. Le invitamos a unirse a nosotros para la reunión 
virtual en el Canal YouTube de Twin Rivers  a las 5:30 p.m.  
  
Como hemos dicho anteriormente, nuestro Camino Hacia la Reapertura de escuelas TR 
es un método gradual (en todos los grados) y será un modelo de aprendizaje híbrido (en 
persona y a distancia) para adaptarse a las necesidades de nuestros estudiantes / 
familias y todas pautas de salud pública. No verá clases completas cinco días a la 
semana para TK hasta el grado 12 desde el principio. Los estudiantes deben regresar 
gradualmente para que sigan estrictos protocolos de salud y seguridad. Dicho esto, ha 
pasado casi un año desde que los 6 millones de estudiantes del estado han estado fuera 
del recinto, por lo que estamos eufóricos ante la idea del inminente regreso al 
aprendizaje en persona, incluso si debe ser de una manera gradual y mesurada. 
  
En preparación para regresar a la instrucción en persona para los grados K-6, los padres 
recibirán un mensaje de la escuela de sus hijos antes del miércoles 3 de marzo, 
indicando el horario para su grupo asignado. Si los padres desean cambiar de solo 
aprendizaje a distancia al aprendizaje en persona, comuníquese con su escuela de 
inmediato. Pronto recibirá una notificación para los estudiantes de los grados 7-12. 
También quiero que sepa que el Departamento de Salud Pública de California anunció el 
19 de febrero que se permitirá la reanudación de los deportes juveniles y recreativos en 
los condados con menos de 14 casos positivos de COVID-19 por cada 100,000 
residentes. Las nuevas reglas—Deportes recreativos al aire libre y bajo techo para 
jóvenes—se aplican a todos los deportes organizados para jóvenes y adultos y entran en 
vigencia hoy, 26 de febrero. Sacramento todavía está por encima de este umbral; sin 
embargo, esperamos cumplir pronto con este requisito. Los líderes deportivos del 
distrito y del plantel están trabajando con los servicios de enfermería para preparar 
políticas y cumplir con los requisitos de las pruebas para que el deporte pueda 
reanudarse tan pronto como se alcancen los umbrales del condado. 
  
 

https://www.youtube.com/channel/UCUSRJt2BCR5xabdykD44nEQ/featured
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Road-to-Reopening-/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
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Sabemos que todavía hay muchas incógnitas sobre cómo se desarrollará la pandemia incluso con la 
disponibilidad de las vacunas COVID-19. Pero todo se está juntando en estas circunstancias desafiantes. 
Agradezco su paciencia mientras finalizamos los detalles para cada nivel de grado. Por favor sepa que la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad.   
 
A medida que nos acercamos al cronograma de reapertura, sigo escuchando preguntas sobre la 
preparación de nuestros recintos y sé que estas preguntas provienen de un deseo sincero de proteger la 
salud del personal y los estudiantes. ¡Tenga la seguridad de que estamos listos! Hemos abordado y 
continuamos revisando áreas de preocupación, que incluyen: 
  

 Vacunas para nuestros maestros: continuamos asociándonos con diferentes organizaciones para 
brindar más oportunidades para que nuestro personal y la comunidad reciban las vacunas 
COVID-19.   

 Gestión de la calidad del aire: los filtros se han actualizado a un MERV (valor de informe de 
eficiencia mínima) de mayor calificación. Los filtros mejorados eliminan un mayor nivel de 
partículas / contaminantes del aire. Además, habrá sensores de CO2 en todas las aulas.    

 Se han implementado procesos para satisfacer las solicitudes del personal de materiales y 
suministros de salud e higiene necesarios.  

 Creación de cohortes de estudiantes para cumplir con los requisitos de distanciamiento físico. 
  
Gracias a todos por hacer su parte para frenar la propagación del COVID-19 al usar máscaras y seguir los 
consejos de los funcionarios de salud pública.  
  
Con optimismo y 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! 


