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29 de septiembre, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 

Salud Pública del Condado de Sacramento anunció hoy información importante que 
posiblemente podría afectar cuándo podemos abrir nuestras escuelas para la enseñanza 
y el aprendizaje en persona. 

Los funcionarios de salud pública dicen que los casos de COVID-19 han disminuido lo 
suficiente en las últimas semanas. Como resultado, el condado se ha mudado a lo que se 
llama el "Nivel Rojo" según el Plan de California para una Economía Más Segura. Para 
que las escuelas consideren la reapertura para incluir un nivel de instrucción en el 
aula, el condado debe permanecer en el “Nivel Rojo” durante dos semanas.  

Agradecemos esta noticia, ya que es nuestro deseo incluir la enseñanza y el aprendizaje 
en clase (modelo híbrido), en la medida de lo posible, con protocolos y procedimientos 
de seguridad y limpieza mejorados. También debemos tener en cuenta que la situación 
aún es fluida y debemos estar preparados para seguir siendo virtuales o pasar a algún 
nivel de instrucción en persona.  
 
La reapertura de las escuelas sigue requiriendo una planificación y preparación 
significantes, a medida que desarrollamos e implementamos un plan integral que 
prioriza la seguridad con un modelo educativo eficaz.  
 
Después de meses de arduo trabajo y discusión, nuestro plan TR está diseñado para 
limitar la exposición al COVID-19 entre todas las personas en la mayor medida posible, al 
tiempo que brinda el mejor entorno de aprendizaje posible para todos los estudiantes. 
Continuaremos trabajando con nuestros socios laborales mientras trabajamos hacia un 
regreso seguro a la educación en persona.    
 
Todos hemos experimentado una nueva forma de vida con COVID 19. Se nos ha dicho 
que permanezcamos en nuestras casas tanto como sea posible, que usemos una 
mascarilla en público y que nos distanciamos físicamente de nuestros seres queridos, 
amigos y compañeros de trabajo. Con las noticias de hoy, queremos que esté preparado 
para nuestra "nueva normalidad": los cambios que usted y su hijo experimentarán 
cuando regresen físicamente a nuestras escuelas.   
  
La seguridad, como siempre, es de mayor importancia. Para asegurarnos de que 
nuestras aulas estén listas para un modelo híbrido, que combina la instrucción en 
persona con el aprendizaje en línea, nos hemos asociado con un grupo externo para 
ayudarnos a prepararnos para lo que viene. Su trabajo es integral, examinando todo, 
desde el flujo de aire, el flujo del tráfico y la distancia adecuada para garantizar que 
cumplimos con todas las pautas estatales, locales y federales. Además, estamos 
tomando las precauciones a continuación:     

 
 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Documents/20200929_Sacramento_County_Health_Order.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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 Se requiere cubiertas faciales 

 Chequeo de salud diario 

 Distanciamiento físico dentro y fuera de las aulas 

 Limitar la cantidad de estudiantes en las aulas 

 Mayor higienización y desinfección de áreas de alto contacto 

 Estaciones de lava manos 

 Limitación de visitas a nuestros recintos 
 
Además, estamos planificando el impacto que la reapertura puede tener en la dotación de personal, 
específicamente para nuestras aulas. Si es un empleado certificado, ayude con esto completando la 
siguiente encuesta. 
 

 Encuesta para Personal Certificado  

Aunque anticipamos y estamos planeando regresar a la instrucción en persona, sabemos que algunos 
padres pueden desear mantener a sus hijos en aprendizaje a distancia durante todo el año escolar. Si 
desea mantener a su hijo o hijos en aprendizaje a distancia, complete un formulario para cada niño que 
le gustaría mantener en una opción de aprendizaje a distancia haciendo clic en los siguientes enlaces:   

 Encuesta para Padres (Inglés) 

 Encuesta para Padres (Español)  

Gracias por tomarse el tiempo para enviarnos sus comentarios. Nos ayudará a servirle mejor. Animamos 
al personal y las familias a que visiten con frecuencia nuestro sitio web del Distrito y sigan nuestras 
páginas de redes sociales para obtener información actualizada y precisa sobre los próximos pasos. A 
medida que avanzamos, sepa que nuestra prioridad es mantener a todos a salvo.  

Con mucho respeto, 
 

 
 
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://forms.gle/MLhMY7vboeY4oRaLA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUNdXYKoD1tguhFbMlq5h5MlmQ_B8z_mW7_y_JzLzdOidAFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNJSRlCsYtk8L1foGWzIOnmfUlvGNhtDtYfWPMy0JZR1UGwQ/viewform

