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4 de septiembre, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
Las consecuencias de COVID-19 han tenido un gran alcance en nuestra vida personal y profesional. 
Ya sea alterando la forma en que nos preocupamos por los miembros de la familia y los amigos o 
reconfigurando nuestra forma de trabajar, todos nos hemos enfrentado a cambios rápidos, 
significativos e inmediatos. Esta ha sido una tarea difícil para las escuelas públicas de nuestra nación. 
  
Considere nuestro propio distrito escolar: Twin Rivers Unified emplea a 3,085 personas y sirve más 
de 12,000 desayunos y almuerzos a los estudiantes diariamente. Además de eso, y comenzando 
hace solo unos meses, nuestro distrito comenzó a adquirir rápidamente 23,200 computadoras 
portátiles y continúa asegurando el acceso a Internet para todos los hogares. TR también apoya a 
1,474 maestros para ayudarlos a pasar de la enseñanza en persona probada y confiable a la 
enseñanza en línea. 
  
El ritmo de cambio necesario para trasladar la enseñanza y el aprendizaje en línea ha sido 
vertiginoso, pero nuestro equipo lo hizo. No nos jactamos de la perfección. No podemos afirmar que 
nuestro trabajo está libre de errores o deficiencias, pero podemos declarar con tranquila confianza 
que todo nuestro equipo pivotó y juntos perseveramos para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes.   
  
Hoy, mientras continuamos prestando mucha atención a las necesidades inmediatas de nuestro 
personal y estudiantes, estamos comenzando a considerar lo que traerá el mañana. Mañana está a 
la vuelta de la esquina.  
 
Con la salud y la seguridad del personal y los estudiantes como nuestro objetivo principal, estamos 
considerando cómo traer a los estudiantes de regreso a la escuela. Quizás en grupos pequeños o 
quizás para el apoyo educativo y social y emocional, no podemos estar seguros de cómo 
regresaremos al aprendizaje en persona, pero llegará y debemos estar preparados. 
  
Cuando sea el momento adecuado, nuestros maestros disfrutarán de regresar a la instrucción en 
persona porque sabemos que extrañan a sus estudiantes; los niños son la razón por la que las 
personas siguen una carrera en la educación. Cuando sea el momento adecuado, nuestros 
estudiantes disfrutarán de regresar a la escuela y visitar y socializar con amigos. 
  
El día que regresemos a la escuela en persona y en las escuelas, puede que no sea pronto, pero 
llegará; Está a la vuelta de la esquina. Quiero que nuestra comunidad escolar sepa que no estamos 
esperando una “luz verde” o alguna señal mágica. Estamos comenzando nuestro trabajo para volver 
ahora. Nuestro equipo de liderazgo del distrito está trabajando con los directores y maestros para 
delinear un plan, porque al planificar con anticipación, podemos establecer un ritmo de regreso más 
razonable que el que nos entregó el COVID-19 en marzo pasado. 
  
Rápido, furioso y frenético, COVID-19 cambió nuestras vidas de muchas maneras, sin tener en 
cuenta los inconvenientes y las dificultades. Esa no es la forma en que nuestro equipo de TR dará la 
bienvenida al personal y a los estudiantes al aprendizaje en persona. Juntos, crearemos un plan 
mesurado, responsable y emocionante para regresar a la educación en persona que todos 
extrañamos. 
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Buenas Noticias 
  
Rendimiento Estudiantil: 

 Un proyecto prioritario para el Distrito: trabajar en los requisitos y opciones para que las cohortes de 
grupos pequeños reciban instrucción en persona, en espera de acuerdos con nuestros socios laborales. En 
este momento, la atención se centra en los estudiantes que pueden tener barreras para participar 
durante el aprendizaje a distancia, como discapacidades, idioma y otros desafíos.   

  
Participación y Alcance: 

 Un ambicioso programa de pruebas voluntarias de COVID-19 basado en saliva está en marcha en Twin 
Rivers Unified. Las pruebas comenzaron esta semana con empleados esenciales que no muestran 
síntomas del coronavirus. Con aproximadamente 27,000 estudiantes y personal del Distrito Escolar 
Unificado de Twin Rivers que se espera que reanuden la instrucción en persona en algún momento 
durante el año académico 2020-2021, nuestra principal prioridad es la salud y la seguridad de nuestra 
comunidad escolar. Proporcionaremos las pruebas sin costo alguno. Más información sobre protocolos y 
procedimientos para participar en esta prueba voluntaria.   

 

 El Distrito ha finalizado un contrato con Comcast para proporcionar 12 meses de servicio gratuito de 
Internet Essentials a las familias elegibles del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers hasta el final del 
año escolar. Obtendrá más información a través del Portal para padres sobre cómo solicitar Internet gratis 
en su hogar.  

 

 Este es el enlace para que los estudiantes (mayores de 13 años) y el personal creen una cuenta gratuita 
con el New York Times: https://myaccount.nytimes.com/verification/edupass. La semana pasada les hice 
saber que cuatro de nuestros maestros bibliotecarios de secundaria obtuvieron una beca de $ 14,000 que 
brinda acceso gratuito a los estudiantes y al personal hasta el final del año escolar. El personal debe usar 
su dirección de correo electrónico de Twin Rivers para crear una cuenta; los estudiantes deben usar su 
cuenta de correo electrónico del distrito. Puede crear su propia contraseña. Todos los maestros también 
pueden registrarse en el sitio NYT (https://nytimesineducation.com), que otorga acceso a materiales de 
planificación de lecciones, herramientas de instrucción y actividades listas para usar para que los 
estudiantes las utilicen mientras perfeccionan sus habilidades del siglo XXI. Los maestros bibliotecarios de 
la escuela secundaria proporcionarán pronto apoyo adicional, desarrollo profesional y tutorías para los 
estudiantes. 

 

 Los Servicios de Nutrición ahora servirán desayunos y almuerzos saludables gratuitos a todos los niños y 
adolescentes de 18 años o menos durante este período de aprendizaje a distancia. ¡No se requiere 
papeleo! El servicio de comidas se seguirá ofreciendo como servicio de recogida en la banqueta para 
ayudar a mantener la seguridad y las medidas de distanciamiento social.  

Operaciones del Distrito: 

 Seguimos trabajando en nuestro Plan de seguridad COVID-19, que abarca muchas áreas, incluido el 
rastreo de contactos, PPE, señalización y distanciamiento físico. El objetivo es tener un plan que apoye la 
continuidad de la instrucción para los estudiantes y empleados cuando podamos regresar a un modelo 
tradicional de instrucción en la clase. 

  
Ha sido una semana bastante ocupada y quiero agradecerles por todo su gran trabajo en nombre de los 
estudiantes. Estoy agradecido por su dedicación y apoyo mientras trabajamos juntos para asegurar los resultados 
más exitosos para todos los estudiantes. 
 

¡Somos TR! 
 

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