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14 de agosto, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Hay momentos en la vida en los que las expresiones antiguas parecen transmitir una 
precisión y un propósito particulares. En mi opinión, el dicho “Se necesita un pueblo 
para criar a un niño” captura la responsabilidad inmediata y colectiva entre las escuelas 
y los hogares, los educadores y las familias, a medida que empezamos un año escolar en 
el que maestros y estudiantes trabajarán de forma remota. 
 
Trasladar las aulas a los hogares de los estudiantes requerirá que los educadores y las 
familias trabajen como un pueblo. A medida que avanzamos en este año escolar, 
comprometámonos a comunicarnos unos con otros cuando tengamos preguntas o 
inquietudes, y colaboremos para proporcionar los recursos necesarios para que 
podamos ayudar a nuestros estudiantes a seguir aprendiendo. Estaremos ahí uno para 
el otro.  
 
Estudiantes, padres y familias - ¡Comuníquese, estamos aquí! El primer día de clases es 
el martes 18 de agosto. No dude en comunicarse con su escuela si tiene alguna pregunta 
o inquietud. Usted también puede visitar el sitio web de su escuela para información 
importante. 
 

Actualizaciones Clave 
 
Participación y Alcance: 
 

 La distribución de mochilas comenzó en las escuelas del 10 al 11 de agosto y, 
desde jueves, se han distribuido 80% al 90% de los materiales a los estudiantes 
matriculados. Las escuelas ahora se están comunicando con los estudiantes que 
no recogieron sus mochilas y otros materiales escolares. Si faltó la hora de 
recogida programada, visite el sitio web de su escuela o llame a la oficina de su 
escuela para averiguar cuándo puede reprogramar. Algunos aspectos notables 
de la distribución de mochilas, hasta ahora: Frontier con el 91% de las mochilas 
distribuidas, Madison con el 92%, Strauch con el 93% y Pioneer con el 96%. Rio 
Linda y Grant distribuyeron más de 800 mochilas en cada sitio durante los 
primeros dos días. Las escuelas intermedias tienen una distribución aproximada 
del 75%, Rio Tierra distribuye el 82% y MLK distribuye el 81% de los materiales a 
los estudiantes. 
 

 Familias de Kínder de transición (TK) y Kínder – Comuníquese con su escuela 
sobre mochilas con materiales para sus hijos. Su maestro les ayudará a usted y a 
su hijo a desempacar la mochila ya que se necesitan materiales para las 
lecciones. 
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 La Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo virtualmente este año. Asegúrese de 
consultar con su escuela sobre las fechas / horarios. 

 

 Capacitaciones para Padres – Por favor visite nuestra página de Participación de Familias y la 
Comunidad (FACE) para los más recientes talleres y capacitaciones para padres.  
 

 El portal para padres Aeries está EN VIVO. El portal es el anfitrión para comunicar una gran 

cantidad de información y monitorear el progreso de su hijo. Inicie sesión y verifique su 

información en  https://parent.twinriversusd.org o baje la aplicación iOS / Google Play. 

 

Operaciones del Distrito: 

 Nuestra principal prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y 
personal mientras preparamos nuestras escuelas y oficinas del distrito para un regreso completo 
a las operaciones normales, con la orientación de los funcionarios de salud pública. Para 
garantizar la seguridad de todos, los protocolos y procedimientos de monitoreo de COVID-19 
están implementados en todos los sitios y oficinas del distrito, siguiendo las mejores prácticas 
proporcionadas por los funcionarios de salud federales, estatales y locales. Actualmente, un 
número limitado de empleados trabaja físicamente en todo el distrito.   

 

Estoy entusiasmado con el nuevo año escolar y los insto a mantenerse al día visitando el sitio web de 
nuestro distrito en www.twinriversusd.org y estas páginas web: Un Comienzo Virtual al Año Escolar y 
COVID-19 Actualizaciones.  
 
Continúe manteniéndose a salvo. Nuestro mejor enfoque para minimizar el impacto de COVID-19 es 
seguir todas las pautas de salud pública y las directivas estatales: use máscaras / protección facial, 
cumpla con los requisitos de distanciamiento social y lávese las manos con frecuencia. Cuídense, todos. 
Una vez más, comuníquese con nosotros si necesita ayuda adicional, estamos aquí.  
 

Un cordial saludo, 
 

 
 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Every Student, Every Day. Leaving No One Behind! 
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