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11 de febrero de 2022 

  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Las máscaras están en las noticias. A lo largo de la semana, escuchamos sobre 
cambios y desafíos en los requisitos de uso de cubrebocas en todo el país y en 
California, donde el requisito de uso de cubrebocas en todo el estado expirará el 15 
de febrero. Quiero usar esta actualización del viernes para aclarar a toda nuestra 
comunidad escolar lo que esto significa para Escuelas K-12, incluido Twin Rivers 
Unified. La conclusión es que todavía se requieren máscaras faciales en las escuelas 
K-12, al menos por ahora . 
  
Los medios de comunicación informan que el gobernador Gavin Newsom está 
considerando actualizar la orden de uso de mascarillas en las escuelas a medida que 
las tasas de casos positivos de COVID-19 continúan disminuyendo en todo el estado. 
Más información podría llegar tan pronto como la próxima semana. 
  
A medida que avanzamos hacia el tercer año de protocolos y manejo de COVID-19, 
esta es una buena noticia para muchos y, con suerte, un presagio de cambios más 
positivos por venir. Si bien este cambio está en el horizonte inmediato, nuevamente 
les recuerdo a todos que las máscaras seguirán siendo requeridas para los 
estudiantes y el personal en las escuelas y oficinas del distrito de Twin Rivers. 
  
Quiero agradecerles por continuar cooperando con este protocolo de salud pública 
mientras continuamos monitoreando las discusiones que tienen lugar a nivel estatal 
y del condado. Cada vez que escuchamos que la guía puede cambiar, prestamos 
mucha atención para poder trabajar con nuestros empleados, nuestros líderes 
sindicales y nuestros estudiantes y familias para ajustar nuestros planes de acuerdo 
con las recomendaciones y requisitos de salud pública. Os mantendremos 
informados de cualquier novedad. 
  
Mientras esperamos más información, esperamos que disfrute de las emocionantes 
celebraciones consecutivas del domingo y el lunes: el Super Bowl y el Día de San 
Valentín. Disfruta de un Super Bowl seguro con familiares y amigos y asegúrate de 
comunicarte con alguien que te importe para que esté súper feliz en el Día de San 
Valentín. 
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Alrededor de TR 

• Noche de información sobre educación técnica y profesional (CTE) : aprenda más sobre los 
programas CTE que se ofrecen para nuestros estudiantes de 7.º a 9.º grado . El evento Zoom 
está programado de 6 a 8 pm el martes 22 de febrero. Haga clic AQUÍ para obtener más 
información. 

• Dinero para seminarios web universitarios - California ofrece miles de dólares en ayuda 

financiera a estudiantes elegibles. Haga clic AQUÍ para obtener más información sobre los 

seminarios web gratuitos Cash for College en todo el estado. 

  
Con un cordial saludo, 
  

   
Steve Martínez, Ed.D. 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 

 

 
 
 
 

https://www.twinriversusd.org/Academics/Career-Technical-Education/index.html
https://www.csac.ca.gov/cash-college

