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11 de marzo de 2022 

  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Después de dos largos años marcados por el cierre de escuelas, aprendizaje a distancia, 
uso de máscaras y otras precauciones de seguridad para ayudar a prevenir la 
propagación de COVID-19, parece que finalmente estamos pasando de la gestión de 
crisis al mantenimiento continuo de la salud de nuestra nueva realidad de vivir con 
COVID. . Como todos saben, ha sido un largo camino y nos complace dar la vuelta a esta 
esquina hacia una realidad menos restrictiva. 
  
Cuando regresemos a la escuela el lunes, ya no se requerirán máscaras para nuestros 
estudiantes y personal, independientemente del estado de vacunación. Pero el 
Departamento de Salud Pública de California aún recomienda enfáticamente que las 
personas continúen usándolos. Según las pautas federales de Head Start, todavía se 
requieren máscaras para todos sus estudiantes y personal. 
  
Nos damos cuenta de que algunas personas pueden sentir que continuar usando una 
máscara los protege a ellos y a sus seres queridos del riesgo de contraer COVID. Como 
les recordé a todos la semana pasada, pero vale la pena repetirlo, seamos conscientes 
de tratarnos con respeto y comprensión sobre las preferencias con respecto a las 
máscaras faciales. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de discutir esto con su hijo. TR 
continuará teniendo máscaras y kits de prueba de COVID en el hogar disponibles en 
todas las escuelas y oficinas del distrito para quienes los deseen. 
  
Sigo impresionado e inspirado por la perseverancia y la flexibilidad de la comunidad de 
TR al unirse para mantener seguros a los estudiantes y empleados durante este viaje a 
través de COVID. Me da confianza saber que a medida que comenzamos a navegar por 
este camino menos restrictivo, TR continuará haciendo todo lo posible para apoyar 
entornos de trabajo y aprendizaje limpios y saludables para nuestros estudiantes y 
empleados. 
  
Pruebas estatales 

Con la primavera llega una ráfaga de actividades, incluidas las pruebas en todo el 
estado. Nuestra ventana de prueba del distrito comienza el 21 de marzo y continúa 
hasta mayo. Sus directores se comunicarán con más información, y también tendré más 
información sobre la Evaluación del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de 
California (CAASPP) en mi actualización del viernes del 18 de marzo. Al trabajar juntos, 
podemos asegurarnos de que la experiencia de prueba de su hijo sea positiva y exitosa. 
Las guías para padres sobre las pruebas se pueden encontrar en varios idiomas en el 
sitio web del Departamento de Educación de California en: https://bit.ly/35Oi4cg. 
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Alrededor de TR 

 
• Resumen de jardín de infantes : el distrito realizará su segundo Resumen de jardín de infantes el 

sábado 12 de marzo en la primaria Las Palmas. El registro en el sitio comienza a las 8:45 am 
Asegúrese de traer a su estudiante entrante 2022-2023 con usted. Haga clic AQUÍ para obtener 
más información. 

  
Con aprecio y gratitud, 
 

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

 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Enrollment/Kindergarten-Registration/index.html

