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1 de octubre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,   
  
Hoy, el Gobernador Newsom anunció que se requerirán vacunas para el personal 
educativo y los estudiantes, a partir del próximo año escolar. Escribo este mensaje 
minutos después del anuncio del gobernador, por lo que aún no tengo todos los detalles 
claros, específicamente las edades en las que los estudiantes deben vacunarse, pero 
estoy trabajando con líderes educativos para estudiar los detalles. Le proporcionaré más 
información tan pronto como se hayan estudiado los detalles. 
 
Probablemente también haya escuchado que los distritos escolares de todo el estado 
han estado tomando medidas para requerir la vacunación de los estudiantes antes del 
anuncio del gobernador. 
  
Si bien hay muchas esperanzas relacionadas con las vacunas, no recomendé requerir 
vacunas para los estudiantes sin directivas gubernamentales o de salud pública.  
 
Creo que los padres y las familias son nuestros socios de confianza en la educación de 
sus hijos y, hasta este punto, respetamos la voz y las creencias personales de nuestros 
padres; por lo tanto, a diferencia de otros distritos, no estábamos tomando medidas 
independientes de la dirección legislativa o ejecutiva. 
 
Dicho esto, los expertos en salud pública instan encarecidamente a las vacunas, por lo 
que les recuerdo que estamos ofreciendo vacunas gratuitas a familias y niños en toda 
nuestra comunidad.  
  
Continuaremos siguiendo las pautas estatales y del condado y monitorearemos de cerca 
todas las discusiones del condado y del estado sobre la necesidad de vacunas COVID-19 
en las escuelas K-12 que, como saben, es el caso de la poliomielitis, la difteria, el 
tétanos, la tos ferina, la hepatitis B, sarampión, paperas, rubéola y varicela.  
  
Me complace compartir que el 76 por ciento de nuestra población de empleados está 
completamente vacunada. Creo que esto y seguir las pautas de salud pública nos 
ayudará a seguir frenando la propagación del COVID-19. Para cualquier persona 
interesada en recibir una vacuna (12 años o más), haga clic aquí para obtener las fechas, 
horario e información de registro de las clínicas de vacunación gratuitas que sirven a la 
comunidad de TR. Si es estudiante, deberá traer documentación que muestre la fecha 
de nacimiento y un padre / tutor legal debe estar presente en el momento de su 
vacunación. El Distrito también está trabajando con la Clínica de Vacunación de Del Paso 
Heights para programar una clínica de vacunación de refuerzo para aquellos que son 
elegibles.   
  
 

https://bit.ly/3Djq5lB
https://bit.ly/3Djq5lB
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Alrededor de TR 

• Cash for College Nights (Noches de Dinero para la Universidad)– Asegúrese de consultar con 
los consejeros de las preparatorias sobre Cash for College Nights, que comienzan este mes en 
nuestras escuelas preparatorias. Las sesiones informativas son para estudiantes en el último año 
de la preparatoria (Seniors) y padres / tutores legales para aprender más sobre el proceso de 
ayuda financiera, los recursos disponibles, la documentación requerida y las fechas límite para 
las solicitudes.   
  

• Talleres y Capacitaciones para Padres – Conozca sus derechos: 6 p.m. Lunes 18 de octubre y 6 
p.m. Jueves, 21 de octubre. La Fundación de Asistencia Legal Rural de California, una 
organización de servicios legales sin fines de lucro que sirve a Sacramento y el Valle Central, 
presentará varios temas de inmigración, incluida la Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA). Registro de zoom: https://bit.ly/TRUSD-KYR | Folleto de Conozca Sus Derechos 
(inglés– español). 

  
Como siempre, cuídate y mantente seguro. 
  
Respetuosamente,  
   

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

https://bit.ly/TRUSD-KYR
https://bit.ly/3imyStU

