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28 de febrero de 2022 
  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció hoy que los estudiantes ya no 
tendrán que usar máscaras en la escuela después del 11 de marzo, independientemente 
del estado de vacunación. California, de acuerdo con la orientación reciente de los CDC y 
en consonancia con Oregón y Washington, está pasando de ser "obligatorias para los 
estudiantes" a "muy recomendables" las mascarillas. Las decisiones del personal serán 
guiadas por Cal/OSHA. Técnicamente, el requisito de uso de máscaras para los 
estudiantes se levanta el viernes 11 de marzo a las 11:59 p. m., lo que significa que el 
primer día escolar en el que ya no se requerirán máscaras es el lunes 14 de marzo. 
  
Algunos estudiantes pueden sentir que es prudente continuar usando una mascarilla 
mientras están en la escuela, y queremos enfatizar que todos los estudiantes y sus 
elecciones con respecto a la mascarilla deben ser tratados con respeto. El Distrito 
Escolar Unificado de Twin Rivers respeta todas las elecciones individuales y continuará 
siguiendo todas las pautas públicas a medida que el estado cambia a una fase endémica 
de COVID-19. El Distrito continuará brindando clínicas de vacunas COVID-19 y Equipo de 
Protección Personal (PPE) para estudiantes y personal. 

A medida que California continúa cambiando para tratar el COVID-19 como una 
enfermedad endémica, esperamos orientación continua del estado con respecto a las 
medidas de mitigación que se han implementado para proteger la salud y el bienestar 
de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidades. También continuaremos 
trabajando en estrecha colaboración con nuestros grupos laborales en cualquier 
problema relacionado con todos los problemas de salud y seguridad de COVID-19 a 
medida que surjan. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles su comprensión y paciencia a 
medida que cambian nuestros protocolos estatales y locales y hacemos los ajustes 
correspondientes. Tendré más información sobre las pautas actualizadas en mi 
actualización del viernes el 4 de marzo.  
  
  
Respetuosamente, 
  

  
Steve Martínez, Ed.D. 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 

 
 
  
  
 


