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10 de septiembre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
  
Mientras nuestro viaje continúa y los desafíos persisten, existen planes para abordar algunas 
de las necesidades más inmediatas e importantes. Escuchamos la urgencia en sus preguntas 
sobre la instrucción mientras está en cuarentena, y quiero que sepa que este tema tiene 
toda nuestra atención. Específicamente, quiero que todos sepan que estamos analizando 
seriamente las opciones educativas que podemos brindarles a nuestros estudiantes cuando 
son puestos en cuarentena por una posible exposición a COVID-19 o cuando han dado 
positivo por el virus.  
  
Para ser claros, no hay nada más importante que asegurarse de que el aprendizaje de 
nuestros estudiantes pueda continuar, incluso cuando los requisitos de salud pública exigen 
que permanezcan fuera del campus por un período de tiempo. Estamos enfocados en esto y 
tendremos información más específica para todas nuestras familias a principios de la 
próxima semana. Aquí hay algunos puntos importantes de interés que llamo a su atención: 
  

1. Cuando Estée n Cuarentena - Recuerde que todos los estudiantes tienen acceso al 
material instructivo que se está cubriendo en clase. Manténgase en contacto con 
sus Maestros, Director o Consejero para asegurarse de que su estudiante obtenga 
los materiales que necesita. Consulte los recursos en Parent Corner (la página web 
de Participación de Padres y Familias).  

  
2. Estudio Independiente de Plazo Corto - La próxima semana distribuiremos el 

proceso para que los estudiantes completen las tareas perdidas durante las 
ausencias de plazo corto que pueden deberse a la cuarentena. 

  
3. Toda la Clase en Cuarentena - Si resulta que toda una clase debe estar en 

cuarentena, tendremos un maestro sustituto que proporciona instrucción a todos 
los estudiantes en línea, de manera muy similar a la forma en que recibieron 
instrucción el año pasado.  

  
Además, dada la pandemia, tenemos escasez de personal debido a las vacantes y las 
ausencias de los empleados. Si tiene una licenciatura y está interesado en trabajar como 
maestro suplente, puede encontrar más información en https://bit.ly/3BYmCqV. 
 
Tenga en cuenta que estamos completamente enfocados en la necesidad de explorar 
opciones para continuar el aprendizaje de nuestros estudiantes durante estos tiempos 
difíciles, y estamos agradecidos de que nuestros maestros y la asociación de maestros 
trabajarán con nosotros para explorar las opciones que tengan más sentido para nuestros 
estudiantes - el corazón de nuestra misión. 
  
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/Online-Learning-Applications-for-Families/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/Online-Learning-Applications-for-Families/index.html
https://bit.ly/3BYmCqV
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Otras áreas de operaciones en las que tenemos planes para abordar las inquietudes incluyen: 
 

1. Aire Acondicionado - Hace calor afuera, y sabemos que esto requiere unidades de aire 
acondicionado completamente operativas en todas nuestras escuelas. En este momento, tenemos 
muchas unidades que requieren atención técnica, por lo que quiero que sepan que tenemos seis 
equipos trabajando para abordar esta situación. Nuestros equipos saben que este es un proyecto 
prioritario y están trabajando seriamente para corregir la situación. 

  
2. Transporte - Como muchos empleadores, estamos teniendo dificultades para cubrir algunas 

vacantes de empleados, y el transporte es una de las áreas de necesidad más críticas. Para abordar 
nuestra escasez de conductores y asegurarnos de que podamos llevar a nuestros estudiantes a la 
escuela y a casa de manera segura, hemos revisado algunas de nuestras rutas para optimizar el 
conductor. Haga clic aquí para ver el nuevo horario de la ruta de autobús. Gracias a nuestras muchas 
familias que completaron el cuestionario que nos brindó información importante sobre las 
necesidades de transporte. Su aporte es instructivo y apreciado. 

  
Una vez más, reconozco plenamente los muchos problemas que se están desarrollando debido a los 
continuos desafíos presentados por COVID-19. Todos estamos juntos en esto, y la comunicación honesta y las 
prioridades compartidas nos ayudarán a salir adelante. También quiero que sepa que muchas personas están 
colaborando para resolver problemas, extender al personal y mantener la educación de nuestros estudiantes.  
  
Gracias por su compromiso de hacer lo necesario para ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse 
saludables y seguros. Su apoyo es lo que hace que Twin Rivers sea un lugar especial para todos nosotros. 
  
Respetuosamente, 
 

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

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Transportation-Services/BUS-STOPS-2021----2022---Effective-Sept-13-2021/index.html

