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A nuestra familias de Twin Rivers: 

 
Nuestro año escolar sigue estando lleno de retos, oportunidades y logros en medio de la 
pandemia de COVID-19. Ustedes han sido un gran apoyo en todo esto, y no puedo agradecer lo 
suficiente por su cooperación continua tanto en las pruebas de COVID-19 como en la notificación 
de los casos positivos.  

 
Me complace compartir que ahora tenemos 23,803 kits de prueba de COVID-19 para el hogar 
para nuestros estudiantes de K-12, sin costo alguno para ustedes o el Distrito.  El Departamento 
de Salud Pública de California puso las pruebas a disposición de los distritos escolares de todo el 
estado.  Aunque las pruebas no son un requisito para nuestro distrito escolar, queremos que 
nuestras familias tengan acceso a todas las herramientas disponibles para ayudar a frenar la 
propagación del virus en nuestras escuelas.  Les animamos a que aprovechen esta oportunidad 
para tener un poco más de tranquilidad mientras navegamos por esta etapa de pandemia.  Los 
funcionarios de salud pública están informando que la variante Omicron se está propagando 
rápidamente y las pruebas son fundamentales cuando las personas desarrollan síntomas.  Con la 
prueba en casa, se obtienen los resultados de inmediato, de modo que se pueden tomar 
decisiones informadas siguiendo todos los protocolos, incluido el de permanecer en casa cuando 
se está enfermo.   

 
Los kits de prueba serán enviados a casa con su estudiante de K-12 entre el viernes 7 de enero 
y el lunes 10 de enero.  Por favor, revise las mochilas.  Haga clic  AQUÍ   para obtener 
informacion sobre cómo hacer la prueba a su estudiante para COVID-19.   

 
Además de los kits en casa, el Distrito continuará proporcionando pruebas gratuitas para los 
estudiantes y el personal.  De hecho, hemos ampliado nuestro horario de pruebas de 7 a.m. a 
4:45 p.m. de lunes a viernes en la Oficina del Distrito (5115 Dudley Boulevard, McClellan park) y 
en la escuela secundaria Norwood (4601 Norwood Avenue, Sacramento). 

 
Sabemos que nada es más importante para usted que mantener a sus hijos seguros en la 
escuela, aprendiendo en un ambiente sano y enriquecedor.  También es importante para 
nosotros. Es nuestra maxima prioridad.   

 
Agradecemos nuevamente su paciencia, comprensión y apoyo. ¡Lo apreciamos 
enormemente! 

 
Muy cordialmente, 

 
Steve Martinez, Ed.D.  
Superintendent, Twin Rivers Unified 
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