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7 de enero, 2022 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
¡Feliz año nuevo y bienvenidos a la escuela! Espero que hayan tenido unas vacaciones de 
invierno saludables, seguras y agradables con sus familias. A medida que avanzamos hacia la 
segunda mitad de este año escolar, permanecemos atentos en nuestros esfuerzos para 
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal durante el aumento actual de 
COVID-19. La oportunidad de aprender juntos, interactuar y socializar es una parte tan 
poderosa del desarrollo académico y emocional de un estudiante que debemos hacer todo 
lo posible para mantenernos bien y nuestras escuelas abiertas. 
 
Como ex Maestro y Director de escuela, sé lo valioso que es cada momento en el aula, 
especialmente el tiempo entre las vacaciones de invierno y primavera, un momento 
poderoso para la enseñanza y el aprendizaje. Los estudiantes están involucrados, motivados 
y confiados a medida que continúan dominando el contenido académico sabiendo que se 
encuentran en un gran espacio de aprendizaje: un entorno escolar seguro, enriquecedor y 
estructurado con fuertes apoyos para la educación socioemocional. Como usted, no quiero 
que nada interrumpa todo lo que tenemos en marcha y todo lo que hemos logrado juntos 
desde el comienzo del año escolar 2021-2022. 
 
Al monitorear y proteger nuestra salud, la salud de nuestros seres queridos y seguir todos 
los protocolos de seguridad y salud pública, podemos manejar el impacto de esta pandemia 
en nuestra comunidad escolar de TR. Para ayudarlo, ofrecemos los siguientes recursos / 
servicios de soporte: 
 

• Kits de prueba COVID-19 Para Estudiantes de K-12: La distribución de kits de 
prueba COVID-19 en el hogar a las escuelas de California ha sido tema de muchas 
noticias, por lo que quiero aclarar algunos puntos importantes. La buena noticia es 
que pudimos asegurar con éxito pruebas rápidas en casa para nuestros estudiantes 
K-12. A pesar de que nosotros, y muchos otros distritos escolares, recientemente 
recibimos los kits de prueba del estado, estamos trabajando arduamente para 
entregar los kits a los estudiantes entre el 7 y el 10 de enero. Por favor, hable con 
sus estudiantes y revise las mochilas de los estudiantes más jóvenes.  

 
• Exámenes del Distrito Para Estudiantes y Personal: Hemos ampliado el horario de 

exámenes para estudiantes y personal: de 7 AM a 4:45 PM de lunes a viernes en la 
oficina del distrito (5115 Dudley Boulevard, McClellan Park) y Norwood Junior High 
School (4601 Norwood Avenue) durante la semana. Evaluaremos nuestra capacidad 
y habilidad para mantener estas horas hasta la próxima semana.  
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• Clínicas de Vacunación: los niños de 5 años o más ahora están aprobados para recibir vacunas. 

Asegúrese de consultar nuestra página web de Servicios de Salud para obtener actualizaciones sobre 
las clínicas en las escuelas de TR (estamos en el proceso de programar nuevas clínicas). Haga clic 
AQUÍ para obtener información sobre las clínicas de vacunas del condado de Sacramento. 

 
• Orientación Actualizada: Anticipamos la publicación de orientación actualizada de los CDC para las 

escuelas K-12 en los próximos días. Una vez que se publique esta guía, notificaremos a los padres, 
estudiantes y personal sobre los cambios en la guía que puedan afectar las pautas deportivas y 
extracurriculares. Seguimos constantemente las pautas estatales y de los CDC a medida que cambian 
y se actualizan para mantener un entorno seguro para los estudiantes y el personal.  

 
Todas Las Manos A La Obra 
Seguimos enfrentando escasez de personal debido a COVID-19. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar 
un gran saludo a nuestros empleados que están dando un paso al frente para echar una mano en nuestras 
escuelas. Nuestros maestros de VAPA, consejeros, maestros en asignaciones especiales, especialistas en 
intervención, administradores del distrito y muchos otros han intensificado y han tomado el lugar de 
personal en los sitios escolares esta semana. Estoy orgulloso y agradecido con todos ustedes. Este es el tipo 
de espíritu de equipo que hace de TR un lugar tan especial. Gracias a todos. 
 
Esté Seguro, Manténgase Enfocado 
A nuestras familias, continúen revisando a sus estudiantes diariamente para detectar síntomas de COVID-19. 
Asegúrese de mantenerlos en casa si tienen algún síntoma. Si los niños no están enfermos, deberían estar en 
la escuela. Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos nuestros estudiantes de TR continúen progresando 
académica y socialmente, para que puedan alcanzar su máximo potencial. 
 
Una vez más, feliz año nuevo y un año lleno de trabajo en equipo, actitudes positivas y un compromiso 
compartido de servir a todos los estudiantes, todos los días. 
 
 Todo lo mejor,  

  

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

 
 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/COVID-19-Vaccine-Information/index.html
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccination-Clinic-Locations.aspx
https://www.twinriversusd.org/documents/Health%20Services/COVID-19%20Daily%20Symptom%20Check/COVID-19%20Daily%20Symptom%20Check.pdf

