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3 de Diciembre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
¡Espero que haya tenido unas maravillosas vacaciones de Acción de Gracias con su 
familia, amigos, tradiciones, risas y excelentes visitas con las personas que disfruta! El 
año pasado, COVID-19 nos negó la oportunidad de disfrutar de grandes reuniones en 
interiores, lo que hace que esta temporada navideña sea aún más especial.   
  
La noticia de la nueva variante del coronavirus Omicron está reavivando las 
preocupaciones sobre la transmisión. De hecho, mientras les escribo este mensaje, me 
entero de que el primer caso en los Estados Unidos se acaba de diagnosticar en San 
Francisco. Los expertos en salud dicen que no hay necesidad de entrar en pánico, pero 
hay mucha necesidad de seguir practicando las recomendaciones de salud. Si bien hubo 
momentos en los que todos esperábamos y hablamos sobre dejar COVID-19 atrás, estoy 
cada vez más convencido de que es nuestra nueva realidad. Dicho esto, sepa que TR 
continuará siguiendo las pautas de salud pública. Además, continuaremos ofreciendo 
pruebas de detección y acceso a vacunas. Haga clic AQUÍ para obtener información 
sobre las clínicas de vacunación COVID-19 en nuestro Distrito y en toda el área de 
Sacramento.  
  
Sí, COVID-19 ha cambiado la forma en que trabajamos y socializamos, pero si 
practicamos una buena higiene y seguimos los consejos de los profesionales de la salud, 
podemos ayudar a mantener nuestras escuelas abiertas y nuestras vidas conectadas. Así 
como disfrutamos de las recientes vacaciones del Día de Acción de Gracias, podemos 
esperar más celebraciones de Días Festivos. 
  
Solo quedan unas pocas semanas de escuela antes de que salgamos para las vacaciones 
de invierno (20-31 de diciembre), y durante este tiempo, nuestros maestros cubren una 
gran cantidad de terreno académico en clase. Agradezco a nuestras familias que apoyan 
el aprendizaje de sus estudiantes alentando la asistencia y la pronta llegada a la escuela. 
Trabajemos juntos para aprovechar al máximo esta breve ventana entre descansos y 
ayudar a nuestros maestros con su importante trabajo al tener a todos los niños en clase 
a tiempo y listos para comenzar. 
 
 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/COVID-19-Vaccine-Information/index.html
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¿Qué está pasando en TR?  

• Ceremonias de Inauguración - Si pasa por las escuelas preparatorias Highlands o Grant Union, 
verá excavadoras preparándose para transformar áreas de cada campus en el complejo 
deportivo Highlands High School y el complejo deportivo Grant Union High School. Esto es 
emocionante y tendremos dos ceremonias de inauguración el viernes 10 de diciembre para 
celebrar el inicio de los proyectos de construcción. Estamos absolutamente encantados de 
realizar estas importantes mejoras en nuestras instalaciones deportivas para que nuestros 
estudiantes puedan disfrutar de equipo y campos deportivo modernos. Además, estamos 
encantados de compartir estas instalaciones con los miembros de nuestra comunidad. Nuestros 
campos están abiertos al público cuando no están en uso para clases, prácticas en equipo o 
juegos.  

 

• Pruebas de Detección para Deportes Bajo Techo - Nos complace ofrecer pruebas para los 
atletas que practican deportes de interior. Las pautas actuales requieren el uso de máscaras en 
todo momento (incluso durante una actividad rigurosa) para el atletismo en interiores o pruebas 
semanales. La decisión de evaluar a los atletas semanalmente, sin cargo, permite a los 
estudiantes tener las mejores opciones para su salud cuando practican atletismo bajo techo. Se 
requerirá que los espectadores, entrenadores y estudiantes que no participen en el juego usen 
máscaras. Los estudiantes tendrán la opción de usar máscaras con una prueba negativa durante 
las prácticas y los juegos.  

  

• Escuela Keema para el Estudio Independiente - Nuestro programa de estudio independiente 
Keema ha crecido significativamente durante el último año. Con el fin de apoyar la planificación 
para el año escolar 22-23, los padres de los estudiantes inscritos en Keema recibirán una 
encuesta sobre sus planes para el año escolar 22-23. Les pedimos a los padres que completen la 
encuesta en la aplicación ParentSquare para asegurar el lugar de su estudiante en el programa 
de su elección para el próximo año escolar. 

  
Las escuelas TR son una inversión en nuestros estudiantes, nuestro futuro y nuestras comunidades.  
  
Tengan un fin de semana maravilloso. Manténganse a salvo; manténganse sano. 
  
Con un cordial saludo, 
  

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

 


