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15 de octubre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Como puede imaginar, la reacción ha sido fuerte en todo el estado en ambos lados 
de los requisitos de la vacuna COVID-19 del Gobernador Gavin Newsom para niños 
en escuelas públicas y privadas. Si bien nuestro Distrito no se ha visto inundado de 
correos electrónicos y llamadas telefónicas, escuchamos de algunos de ustedes que 
están frustrados e insatisfechos con la directiva del gobernador. Somos conscientes 
de que un grupo que se opone al mandato ha planeado una huelga escolar en todo 
el estado. El grupo está pidiendo a los padres que mantengan a sus hijos en casa el 
lunes 18 de octubre, día escolar. Si bien la gente tiene todo el derecho a hablar, 
manifestar preocupaciones y protestar por las acciones del Gobernador, insto 
respetuosamente a los padres a que lo hagan sin interrumpir el aprendizaje de 
nuestros estudiantes. Un día escolar perdido es una oportunidad perdida para que 
los estudiantes aprendan. 
 
Esta pandemia continúa siendo extremadamente desafiante, y sé que está 
consciente de que Twin Rivers Unified no tiene control sobre los requisitos de la 
vacuna COVID-19, que no entrarán en vigencia hasta que la vacuna reciba la 
aprobación completa para los estudiantes en los grados siete a 12 de la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Tenemos entendido que las exenciones 
médicas y religiosas permitidas para la lista actual de inmunizaciones K-12 
requeridas también se aplicarían al mandato de la vacuna COVID-19. A lo largo de la 
pandemia, hemos seguido todas las pautas de las agencias locales y estatales y 
continuaremos haciéndolo. Nuestra prioridad principal sigue siendo la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes y personal.  
 
Más y más últimamente, me encuentro pensando en todo lo que hemos pasado 
juntos para ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes y personal, y así 
mantener a nuestros estudiantes en la escuela. Me encuentro reflexionando sobre 
lo agradecido que estoy de que usted y los miembros del equipo de TR hayan 
cooperado con nuestros protocolos COVID-19. Los estudiantes y el personal se 
cubren la cara. Muchos se han vacunado. Otros optaron por hacerse las pruebas 
habituales de COVID-19 para demostrar que no son contagiosos. Me doy cuenta de 
que estos son inconvenientes, así que quiero asegurarme de que sepan lo 
agradecido que estoy por sus actitudes positivas y su cumplimiento.  
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Estoy aún más agradecido de que nuestro equipo de TR trabaje en conjunto y no se ataquen unos a 
otros por nuestras elecciones personales con respecto a las vacunas o las pruebas. Espero que este 
enfoque pacífico continúe en nuestro Distrito porque nos permite mantener la energía enfocada en 
las necesidades de los estudiantes, y los estudiantes siempre deben ser nuestra primera prioridad.  
 
Tenga en cuenta que durante 18 largos meses, la pandemia impidió que nuestras escuelas 
estuvieran abiertas para todos los estudiantes, pero ahora están de regreso. Por favor, sigamos 
educándolos en la escuela y en persona. No necesitan faltar a la escuela para que se escuchen sus 
voces. Si tiene sentimientos fuertes en contra de los mandatos de vacunación, considere enviar un 
mensaje de correo electrónico o video al gobernador y escribir una carta a sus representantes 
electos.        
 
En lo que va del año escolar, TR ha sido un modelo de colaboración y cooperación para abrir 
nuestras escuelas y mantener nuestras escuelas abiertas. Gracias por hacer su parte para mantener 
a nuestra organización en un camino positivo. 
 
Respetuosamente, 
 

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


