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21 de mayo, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Durante la pandemia, mientras todos trabajábamos para implementar las pautas de salud pública 
para el distanciamiento físico, muchos de nosotros comenzamos a trabajar de forma remota. 
Esto incluyó a nuestro Consejo Directivo. Por lo general, nuestro Consejo Directivo se reúne en 
persona en las oficinas de nuestro Distrito cada dos martes por la noche para llevar a cabo el 
trabajo del Distrito en público. 
  
Cuando cambiamos nuestras reuniones de en persona a en línea, permitimos que las personas 
enviaran sus comentarios y preguntas por escrito antes de la reunión del Consejo Directivo, y 
todos se leyeron en voz alta y en el registro de la reunión. 
  
Vamos a cambiar esta práctica, que entrará en vigencia en la próxima reunión del Consejo 
Directivo escolar del martes 25 de mayo, y queremos asegurarnos de que los miembros de 
nuestra comunidad escolar (empleados, familias, estudiantes y la comunidad en general) estén 
informados del proceso que ahora ya se puede utilizar para ofrecer comentarios públicos. Los 
miembros de nuestra comunidad escolar son bienvenidos a continuar enviando mensajes de 
correo electrónico al Consejo Directivo; sin embargo, si desea que se escuchen sus pensamientos, 
debe planear asistir (virtualmente) y dirigirse al Consejo Directivo verbalmente. 
  
Continuaremos transmitiendo en vivo nuestras reuniones del Consejo Directivo:  
  

 Aquí está el enlace para nuestro canal Twin Rivers YouTube para las reuniones del 
Consejo Directivo. 

  

 Haga clic AQUÍ para obtener información sobre el nuevo proceso de comentarios en 
vivo a través de Zoom durante las reuniones del Consejo Directivo Escolar. 

 

Como el proceso que se siguió en las reuniones en persona, se pide a todos los oradores que 
mantengan sus comentarios a 2 minutos o menos, de acuerdo con los Estatutos del Consejo 
Directivo. Esto permite que el Consejo Directivo escuche al público y se asegure de llevar a cabo 
una reunión eficiente, de modo que pueda atender los asuntos importantes del Distrito. 

  
La importancia histórica de realizar nuestros negocios en público es esencial para nuestra 
democracia. Compartir las agendas de las reuniones asegura que el público sepa qué discutirá el 
Consejo Directivo y cómo se asignarán los dólares de los impuestos. Escuchar al público le 
permite a nuestro Consejo Directivo considerar las preocupaciones, pensamientos y prioridades 
del público al que sirven. Siempre alentamos a nuestra comunidad escolar a participar en el 
importante trabajo de mantener sólidas nuestras escuelas. 
 
Mascarillas faciales 
 
La noticia de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que 
no es necesario cubrirse la cara ha generado muchas preguntas y cierta confusión. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUSRJt2BCR5xabdykD44nEQ/featured
https://www.twinriversusd.org/documents/IETS/Board%20Meeting%20Documents/PublicCommentProcess_All3Languages.pdf
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Quiero reafirmar y reforzar que continuaremos siguiendo las pautas proporcionadas por el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Sacramento, y actualmente les piden a todos que continúen enmascarados, 
independientemente del estado de vacunación. Recuerde que tomar estas medidas preventivas puede ayudarnos 
a continuar mejorando la salud pública, que es tan importante para nuestro regreso a la instrucción en persona a 
tiempo completo el próximo agosto. Continuaremos actualizándolo a medida que cambie la guía. 
  
La idea de un año escolar en el que todos volvamos al recinto, donde nos volvamos a conectar, es muy importante 
para nuestro personal y estudiantes, por lo que les pido respetuosamente que tomen en serio los pasos que 
pueden tomar para cuidar su salud y la salud de otros. 
  

Alrededor de TR 

El Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers (TRUSD) se enorgullece de brindar un entorno seguro para que los 
estudiantes, la facultad y nuestra comunidad para que aprendan, asistan a eventos y, cuando sea apropiado, 
utilicen nuestras instalaciones.  
 
Este verano, TRUSD está tomando medidas proactivas para crear una solución a largo plazo para las viejas tuberías 
de agua y accesorios de plomería en Grant Union High School (Grant). A partir del 5 de junio de 2021, cerraremos 
temporalmente el recinto de Grant para todas las operaciones y el tráfico público mientras realizamos la 
construcción de actualizaciones críticas de la infraestructura de agua que garantizarán que nuestros estudiantes, 
personal y maestros tengan acceso a agua confiable y de calidad en el recinto. Mientras el recinto esté cerrado, 
también completaremos mejoras y renovaciones de mantenimiento adicionales. 
 
El cierre incluye la restricción del acceso del público, el personal y los estudiantes a todas las instalaciones del 
recinto, incluido el centro acuático y las instalaciones deportivas. Reconocemos que este cierre temporal en Grant 
afectará a los estudiantes, la facultad, el personal y la comunidad de diferentes maneras; sin embargo, 
agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos para completar este proyecto de infraestructura 
crítica en un cronograma agresivo para que podamos dar la bienvenida a nuestros Pacers al recinto en el otoño.  
 
Para más información, lo invitamos a leer nuestras Preguntas Frecuentes (Español) (Hmong), o asistir a nuestra 
Reunión de Ayuntamiento virtual a las 5:30 p.m. el Jueves, 27 de mayo, 2021. Enlace Zoom para unirse a la 
reunión.    
 
Durante muchas décadas, TRUSD ha brindado una experiencia de educación pública excepcional en más de 50 
escuelas en la región de Sacramento. La salud y seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal es una 
prioridad principal, y continuaremos haciendo los ajustes de infraestructura necesarios en todo el Distrito para 
invertir en la seguridad y el bienestar de la comunidad de Twin Rivers. 
 
Respetuosamente,  

 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Cada estudiante, todos los días. ¡No dejar a nadie atrás! 

https://www.twinriversusd.org/documents/Communications/Grant%20Water%20Project/Grant%20Union%20High%20School_FAQ%20Summer%20Campus%20Closure%20ENG.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Communications/Grant%20Water%20Project/Grant%20Union%20High%20School%20FAQ%20Summer%20Campus%20Closure%20SPAN.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Communications/Grant%20Water%20Project/Grant%20Union%20High%20School%20FAQ%20Summer%20Campus%20Closure%20HMONG.pdf
https://twinriversusd-org.zoom.us/j/92540461723#success
https://twinriversusd-org.zoom.us/j/92540461723#success

