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4 de marzo de 2022 
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Este mes, marcamos dos fechas importantes en nuestro viaje de COVID. Hace dos años, en 
marzo de 2020, el estado se cerró y todo lo que alguna vez dimos por sentado, como comer 
en restaurantes y trabajar en oficinas con colegas, se detuvo, y las escuelas se cerraron para 
recibir instrucción en persona. De hecho, fue un momento de preocupación e incertidumbre. 
  
Este mes, el lunes 14 de marzo, volvemos a las escuelas sin necesidad de mascarilla. Si bien 
se siguen recomendando enfáticamente las máscaras, ya no serán necesarias para el 
personal o los estudiantes a partir del día 14. En respuesta a las preguntas sobre el 
transporte, los autobuses escolares que atienden a poblaciones de K-12 se consideran un 
entorno escolar, por lo que se requiere el uso de cubrebocas hasta el 11 de marzo, después 
de lo cual se recomienda encarecidamente el uso de cubrebocas. 
  
Recuerdo que en una de mis últimas actualizaciones de los viernes, compartí que se sentía 
un poco como si estuviéramos navegando en una balsa en las aguas agitadas de un río. 
Tuvimos que estar preparados para giros rápidos, tiempos difíciles y hacer todo lo posible 
para trabajar juntos para mantener la balsa avanzando y todos en ella a salvo. 
 
Parece que ahora estamos en aguas más tranquilas y, por lo tanto, podemos anticiparnos 
mejor a lo que viene y cómo prepararnos para ello. A la vuelta de la esquina, ya no estamos 
obligados a usar cubrebocas, y sé que esto será un alivio bienvenido para muchos, mientras 
que algunos seguirán sintiendo que el uso de cubrebocas es prudente para su salud 
personal. 
  
A todos nuestros empleados y familias, les pido que les recordemos a nuestros estudiantes 
que respeten la elección de quienes los rodean. Nadie debe ser objeto de burlas o 
intimidación por su elección personal. Valoramos a cada miembro de nuestra comunidad 
escolar de TR y es esencial que todos sientan que nuestras escuelas son entornos seguros, 
acogedores y saludables. 
  
Es importante recordar lo que defienden los expertos en salud pública: el virus es algo con lo 
que debemos aprender a vivir, y esto significa que debemos seguir atentos a quedarnos en 
casa y no ir al trabajo o la escuela si tiene síntomas. Esta es una de las acciones más 
importantes que podemos tomar para frenar la propagación. TR continuará ofreciendo 
máscaras a todos los empleados y estudiantes que puedan necesitarlas. TR también 
mantendrá nuestros protocolos de limpieza en todas nuestras escuelas y continuará 
teniendo purificadores de aire disponibles para los miembros del personal que los deseen 
para sus oficinas o aulas, ya que sabemos que algunos encuentran que esta medida adicional 
les brinda mayor tranquilidad. Y TR continuará ofreciendo pruebas gratuitas a los 
estudiantes y al personal. Haga clic aquí para más información. Además, tenga en cuenta 
que el distrito continúa albergando clínicas de vacunas. Visite la página de información 
sobre la vacuna contra el COVID-19 para conocer las fechas y los horarios. 
  
Continuaremos haciendo todo lo que podamos para apoyar entornos de trabajo y 
aprendizaje limpios y saludables para nuestros estudiantes y empleados. Pedimos que a 
partir del 14 de marzo, ya que muchos vienen a la escuela sin mascarilla por primera vez en 
casi dos años, que compartamos nuestras sonrisas y nuestra amabilidad, recordando que 
todos tienen derecho a tomar una decisión personal sobre el uso de mascarilla, y la elección 
personal debe ser respetada. 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/COVID-19-Vaccine-Information/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/COVID-19-Vaccine-Information/index.html
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Alrededor de TR 

A medida que continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania, los estudiantes y las familias de todo el mundo 
sienten los impactos de gran alcance. En TR, contamos con personal y estudiantes con vínculos familiares o 
culturales con Ucrania y Rusia. Tenga en cuenta que nuestras escuelas son un lugar seguro y acogedor para 
todos nuestros estudiantes y familias. Los consejeros escolares están disponibles para ayudar a los 
estudiantes en pequeños grupos socioemocionales que comenzarán a reunirse durante el día escolar para 
ayudar a los estudiantes a sobrellevar la situación si se sienten ansiosos y abrumados por la guerra en 
Ucrania. Los padres y tutores serán notificados sobre los grupos socioemocionales a través de ParentSquare. 
Por favor, no dude en comunicarse con su consejero escolar. Tenemos la esperanza de que este conflicto 
termine pronto. Como siempre, TR sigue siendo una comunidad escolar unida, apoyándose y cuidándose 
unos a otros. 

Con un cordial saludo, 
 

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


