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25 de septiembre, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
Todos los días escuchamos noticias sobre la apertura de más negocios, tomando todas las precauciones 
necesarias para ayudar a proteger la salud pública y prevenir la propagación del COVID-19. Los 
restaurantes abren para cenas al aire libre, y las peluquerías y gimnasios abren con tráfico limitado y 
protocolos de limpieza profunda. Todos esperamos el día en que nuestras escuelas también puedan 
reabrir a la instrucción en persona.  
 
Compartí que tenemos un plan de tres fases para la instrucción y el aprendizaje este año. La fase 1 es 
instrucción remota, que es nuestra situación actual. La Fase 2 es el regreso de grupos pequeños a la 
escuela para recibir instrucción en clase y en persona. La fase 3 es el retorno completo a la instrucción en 
personas y en clase. 
 
Cada una de las fases subraya nuestro compromiso de priorizar la salud y el bienestar de todo el personal 
y los estudiantes. Como puede imaginar, priorizar la salud personal es un proceso que requiere mucha 
planificación. Durante semanas, los administradores del distrito han estado delineando todos los aspectos 
de un regreso seguro a la escuela. Participar en las reuniones y discusiones a veces se siente como si 
estuviera viendo a un equipo organizar una producción espectacular. ¿Qué se debe hacer? ¿Quién lo 
manejará? ¿Qué pasa si tenemos un problema, quién está disponible para atender la llamada y abordar el 
problema? ¿Quién está siguiendo nuestro progreso? ¿Quién está capacitando a nuestros equipos en 
cuanto a limpieza, pruebas y seguimiento? 
 
Nuestras pautas para la reapertura se encuentran en la etapa de borrador final. Esperamos tener el plan 
disponible para la comunidad escolar de TR para el 6 de octubre. Aquí hay una vista previa de algunas de 
las consideraciones clave para regresar a la instrucción en persona:      
 

 Prevención – protocolos de limpieza, productos de limpieza, tareas de limpieza y amplias 
cubiertas faciales para el personal y los estudiantes. 

 Transporte – protocolos de limpieza, productos de limpieza, espaciamiento adecuado de 
nuestros estudiantes y planes para los estudiantes que entran y salen del autobús. 

 Comidas – servicio de comida para nuestros estudiantes y familias que sea nutritivo y servidos 
con consideraciones de salud.  

 Tráfico en los Recintos – solo los estudiantes y el personal podrán ingresar a los recintos; Se 
están organizando los patrones de tráfico para entrar y salir de las escuelas y moverse por los 
recintos para minimizar la exposición. 

 Calidad del Aire – describir los procedimientos para optimizar el aire fresco en las aulas y los 
espacios de trabajo, y prestar atención a la filtración del aire. 

 Estaciones de Limpieza – en cada aula, área común y espacio de oficina, brindaremos un amplio 
acceso a productos de limpieza para la higiene de manos, limpieza de superficies y atención 
regular a la limpieza profunda por parte de nuestro equipo de mantenimiento dedicado. 

 Pruebas, Rastreo, y Seguimiento – estamos ofreciendo a los empleados y estudiantes de TR 
acceso gratuito y confidencial a las pruebas (actualmente disponible para el personal esencial). El 
Distrito tomó la decisión al principio de la pandemia de comprar y proporcionar pruebas 
gratuitas porque nos han dicho que las pruebas y los resultados rápidos de las pruebas son una 
de las formas más seguras de prevenir la propagación del COVID-19. Este es uno de los pasos más 
importantes que podemos tomar para mantener abiertas nuestras escuelas. Todos los protocolos 
de prueba, rastreo y seguimiento se han descrito en estrecha colaboración con el Departamento 
de Salud Pública del Condado de Sacramento.  
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He destacado algunas, pero no todas, nuestras áreas de enfoque, y cada área implica capacitar adecuadamente a 
nuestros empleados y recordarles a nuestros hijos que ellos también desempeñarán un papel importante para 
ayudarnos a mantener un entorno de aprendizaje seguro y saludable para todos. Ya sea que estemos en la Fase 2 o 3 de 
nuestro plan de reapertura, nuestra obligación de ayudar a proteger la salud personal sigue siendo inquebrantable.   

Quiero que todos los empleados y familias de TR sepan lo que yo sé: el equipo que está elaborando nuestras pautas de 
reapertura es fenomenal. Estoy orgulloso de su atención al detalle. Se esfuerzan por hacer todo lo posible para preparar 
nuestras escuelas para que podamos darle la bienvenida con la confianza de que hemos tomado las medidas necesarias 
para ayudarlo a mantenerse seguro y saludable. 
 
Buenas Noticias 
 
Logro Estudiantil  

 Estamos finalizando los parámetros para definir cohortes de grupos pequeños que se traerán de regreso para 
instrucción en persona. El grupo inicial será de estudiantes con autismo en los 10 programas Bridge en todo el 
Distrito.  
 

 U-CAN, en asociación con Twin Rivers Unified, se complace en presentar la Feria anual de reclutamiento de 
Universidades y Universidades Históricamente Afroamericanas, que será un evento virtual este año. Está 
abierto a todos los estudiantes de Twin Rivers y ofrece becas y admisiones de inmediato para aquellos que 
califican. Fechas: del 14 al 17 de octubre. Debe registrarse en www.ucangotocollege.org. 

 
Alcance y Participación 

 Puede obtener más información sobre las Pruebas de Suficiencia del Idioma Inglés de California (ELPAC), 
participando en talleres virtuales en varios idiomas presentados por nuestro Departamento de Servicios del 
Idioma Inglés (ELSD), en colaboración con Participación de Familias y la Comunidad (FACE). Fechas: 29 de 
septiembre, 5 y 7 de octubre. Visite el sitio web de FACE para registrarse.  

 

 FACE también está colaborando con la Educación Especial para presentar un seminario en línea – Recursos de 
la Educación Especial para Estudiantes en Bridge (Clase Especial de Autismo Moderado-Severo) y RISE (Clase 
especial de discapacidad Moderada-Severa) a las 4 p.m. el viernes, 9 de octubre. Haga clic AQUÍ para 
registrarse. Además, al Departamento de Educación Especial le gustaría recibir su opinión para futuros Talleres 
de participación de FACE. Complete esta ENCUESTA.    
 

 Servicios de Nutrición sirvieron más de 150,000 comidas la semana del 14 de septiembre, la mayor cantidad de 
comidas servidas en una semana desde marzo, cuando el Distrito comenzó a realizar entregas en las banquetas. 
Todos los niños, de 18 años o menos, ahora pueden recibir desayuno, almuerzo y cena de lunes a viernes.  

 
Operaciones del Distrito 

 El Comité Asesor 7-11 del Distrito se reunirá a las 6 p.m. el miércoles, 14 de octubre para discutir la propiedad 
excedente. Publicaremos más información en nuestro sitio web la próxima semana. 
 

 En preparación para el regreso de los estudiantes a la instrucción en persona, tenemos máscaras para adultos y 
estudiantes, protectores faciales, guantes, 300 estaciones para lavarse las manos y pruebas de saliva COVID-19.  
 

   
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! 

http://www.ucangotocollege.org/
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/FACE-Workshop-and-Trainings/index.html
https://twinriversusd-org.zoom.us/webinar/register/WN_vmyLk0v3Ts2G5-UoVCcqOw
http://bit.ly/SPEDFamilySurvey
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1509725207245
https://www.twinriversusd.org/

