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16 de abril, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
El regreso de nuestros estudiantes y personal a la instrucción en persona fue 
emocionante de ver, aunque se siente un poco extraño tener nuestra “bienvenida 
de regreso” y nuestras celebraciones de fin de año tan juntas. Sí, estamos 
finalizando los detalles para nuestras ceremonias de graduación y promoción con la 
seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias y la comunidad en mente. 
Debemos honrar y celebrar el arduo trabajo y los logros de nuestros estudiantes 
durante este año escolar desafiante y sin precedentes. 
  
A medida que avancemos en la elaboración de todos los detalles, nos aseguraremos 
de mantenerlo informado. 
  
Aquí es donde nos encontramos hoy:   
  
Graduación de la Clase del 2021: Estas ceremonias maravillosas y ganadas con 
esfuerzo serán en persona con un número limitado de boletos disponibles para el 
hogar de cada estudiante para permitir el distanciamiento social entre las familias. 
Actualmente estamos trabajando en varios escenarios y los muchos desafíos 
logísticos para que podamos ofrecer esta experiencia a nuestros estudiantes y 
familias mientras nos adherimos a las pautas de salud pública. Espere que se 
compartan más detalles a finales de este mes. 
  
Promoción de K-8: Estamos planeando organizar celebraciones virtuales de escuelas 
primarias e intermedias para asegurarnos de no violar ninguna pauta de salud 
pública con respecto al distanciamiento físico. Esta decisión muy difícil se tomó 
teniendo en cuenta la seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias y 
comunidad. Además, queremos permitir que nuestro personal concentre su energía 
en el aprendizaje de los estudiantes, tanto para nuestros estudiantes en aprendizaje 
híbrido como para aquellos que continúan aprendiendo en línea; por lo tanto, no 
queremos agregar el desafío de crear grandes eventos que deben cumplir 
estrictamente con todas las pautas de salud pública. Gracias por entender.  
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Un recordatorio: la inscripción para la escuela de verano está abierta hasta el 30 de abril. Familias, 
por favor consideren aprovechar esta oportunidad para ayudar a sus estudiantes a continuar 
progresando académicamente. Para algunos estudiantes, el aprendizaje a distancia puede haber 
causado algunas brechas de aprendizaje, y queremos que sepa que la escuela de verano puede ser 
una excelente manera de obtener un apoyo adicional y prepararse para un excelente regreso a la 
escuela en el otoño. 
 
Haga clic AQUÍ para registrarse. Ofrecemos programas en persona y programas virtuales. Para 
obtener más información, comuníquese con su plantel escolar. 
 
Como siempre, manténgase atento a las pautas de salud pública. Use su mascarilla y respete las 
recomendaciones de distancia física. Nos estamos moviendo en la dirección correcta y todos 
debemos hacer nuestra parte para mantener el impulso hacia adelante. 
  
Tenga un maravilloso fin de semana. 
  
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/Students--Families/Summer-School-Programs/index.html

