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17 de marzo, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
¡Finalmente está sucediendo! Los estudiantes de TR en los grados 7-12, no solo PK-6 
como se anunció anteriormente, también regresarán para la enseñanza y el aprendizaje 
en persona el martes 6 de abril. La decisión se tomó ayer después de que el condado de 
Sacramento se moviera al Nivel Rojo de restricciones COVID- 19, dando al Distrito 
autorización para seguir adelante con la reapertura de escuelas para todos los 
estudiantes. Qué noticias emocionantes para nuestros estudiantes y el personal que 
están ansiosos por reconectarse y volver a participar en el aprendizaje en persona.   
 
Aproximadamente el 50 por ciento de nuestras familias han tomado la decisión de 
continuar con el aprendizaje a distancia durante el resto del año escolar, por lo que 
cuando reciba esta noticia sobre nuestra autorización para regresar a los recintos el 6 de 
abril, tenga la seguridad de que continuaremos brindando a su estudiantes la opción de 
aprendizaje a distancia que solicitó. 
 
Regreso al Recinto – Lo que necesitamos de usted: 
La próxima semana, sus Directores comenzarán a compartir información detallada sobre 
la logística para regresar al recinto, incluyendo instrucciones específicas para ir al sitio 
web de su escuela para verificar los horarios de clases y cohortes, patrones de tráfico 
para entrar / salir de la escuela, protocolos de salud y seguridad del recinto y nuestras 
expectativas para todos los estudiantes y el personal. 
 
Ha sido un largo viaje desde que cerramos las escuelas el marzo pasado, por lo que 
necesitamos que revise de cerca la información sobre el regreso a la escuela. 
Comprometámonos todos a hacer nuestra parte para minimizar la exposición y poder 
mantener nuestras escuelas abiertas.   
 
Reuniones de Ayuntamiento de Camino a la Reapertura  
El distrito será el anfitrión de reuniones de Ayuntamiento sobre lo que las familias 
pueden esperar cuando las escuelas vuelvan a abrir. Visite nuestra página web de  
Participación de Familias y la Comunidad para obtener más información. Además, 
asegúrese de revisar nuestro plan Camino a la Reapertura.  
 
Reuniones del Ayuntamiento: 
 

Jueves, 25 de marzo, 2021    5:00 PM 
 Registración Zoom: http://bit.ly/TR-Townhall5PM   

Martes, 30 de marzo, 2021      3:00 PM 
 Registración Zoom: http://bit.ly/TR-Townhall3PM 

 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Road-to-Reopening-/index.html
http://bit.ly/TR-Townhall5PM
http://bit.ly/TR-Townhall3PM
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 Los temas incluirán: 
• Cómo ayudar con las pruebas de detección en casa y la llegada a la escuela 
• Promoción de prácticas saludables como familia 
• Mantener una distancia física y segura en el recinto 
• Informar a las familias sobre los protocolos de seguridad del distrito y las escuelas 
• Preguntas frecuentes (FAQ) sobre protocolos y pautas de seguridad para estudiantes y familias 
  
Folleto: 

 Juntas de Ayuntamiento de Camino a la Reapertura– folletos (varios idiomas) 
 

Espero que pueda acompañarnos en las reuniones del ayuntamiento mientras continuamos trabajando 
juntos para lograr una transición sin problemas a la enseñanza y el aprendizaje en persona.   
 
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://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Road%20to%20Reopening-Townhalls/Road%20to%20Reopening%20Townhalls%20-All%20Languages-.pdf

