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5 de marzo, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Desde Rio Linda hasta Foothill Farms, North Highlands y Del Paso Heights, ¡nuestros 
estudiantes más jóvenes en todo el Distrito van a regresar al salón de clases! El primer 
día de enseñanza y aprendizaje en persona para nuestros estudiantes de PK a 6° grado 
es el martes 6 de abril, después de las vacaciones de primavera.   
 
¡Qué emocionante poder dar la bienvenida a los estudiantes al salón de clases por 
primera vez en más de un año!    
 
Con la seguridad como nuestra primera prioridad, la reapertura es un enfoque gradual: 
los estudiantes de PK-6 en cohortes pequeños asistirán a clases en persona dos días a la 
semana Y asistirán a clases virtuales dos días a la semana. Para aquellos que opten por 
no regresar, los estudiantes continuarán en educación a distancia. A estas alturas, 
debería haber recibido un mensaje de la escuela de su hijo indicando el horario para la 
cohorte asignada y la confirmación de asientos en el aula. Comuníquese con su escuela 
de inmediato si no tiene esa información. Todos los administradores del plantel escolar 
regresarán a sus recintos cinco días a la semana a partir del lunes 8 de marzo. Los 
maestros y otro personal certificado regresarán el lunes 22 de marzo. 
 
Si se está preguntando acerca de nuestros estudiantes de 7-12, no pueden regresar al 
aprendizaje en persona en este momento porque el condado de Sacramento permanece 
en el Nivel Morado. Sin embargo, estamos listos para actuar rápidamente cuando el 
condado nos dé luz verde para que nuestros estudiantes mayores también regresen.   
 
El Camino a la Reapertura 
Si aún no lo ha hecho, lea nuestro plan Camino a la Reapertura antes del 6 de abril. 
También debe revisar la Actualización del Regreso Híbrido de Estudiantes a la Escuela 
que el personal presentó en la reunión especial del Consejo Directivo Escolar del 3 de 
marzo. Cubre todo, desde el modelo de instrucción hasta la preparación de los recintos 
y aulas, y la preparación para la salud y la seguridad.   

 
No olvidemos que el 6 de abril no será una apertura tradicional del primer día. Estamos 
reabriendo de una manera muy nueva debido a la pandemia de COVID-19. Los 
estudiantes, el personal y todos los visitantes deben usar máscaras. Los recintos tienen 
senderos designados para caminar. Los escritorios están separados por seis pies y 
tenemos Equipos de Protección Personal (PPE) para cada salón de clases.   
 
Como usted, estoy ansioso por que llegue el 6 de abril. Extrañamos a nuestros 
estudiantes y traeremos más de ellos (grados 7-12) cuando podamos.  
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Road-to-Reopening-/index.html
https://www.twinriversusd.org/documents/Coronavirus/Twin%20Rivers%20Student%20Return%20Board%20Presentation%20-%203.3.21.pdf
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Este es un gran paso adelante y es fundamental para nosotros aprovechar este ímpetu y no volvernos 
complacientes. Recuerde a sus estudiantes la importancia del distanciamiento social, el uso correcto de 
las máscaras y el lavado de manos con frecuencia. Hay luz al final del túnel. Trabajemos juntos, 
apoyémonos unos a otros y sigamos concentrados para llegar allí.  
 
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! 


