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8 de abril de 2022 
  
  
Para el personal y nuestra comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Por fin, las vacaciones de primavera están sobre nosotros. No habrá clases del 11 al 18 
de abril. No habrá exámenes. No hay tarea. ¡No te preocupes por llegar a la escuela a 
tiempo! 
  
Adelante, está bien saltar de alegría. Los estudiantes y el personal merecen este tiempo 
libre tan bienvenido después de meses de trabajar arduamente dentro y fuera del salón 
de clases a través de tantos desafíos. Asegúrese de descansar, relajarse y disfrutar de un 
tiempo precioso con su familia y amigos. 
  
Es bueno saber que nuestros estudiantes pueden mantenerse conectados durante su 
tiempo libre en los campamentos de vacaciones de primavera para los grados K-8. En 
colaboración con nuestros socios comunitarios, podemos ofrecer una variedad de 
actividades divertidas y educativas para los estudiantes. Tenemos cinco campamentos 
este año, incluido un campamento de ciencias en el Distrito de Parques y Recreación de 
North Highlands y la Escuela Freedom en el Centro de Desarrollo Familiar Roberts. El 
campamento Hmong Youth and Parents United (HYPU) contará con artes y 
manualidades, deportes y mucho más. Los campamentos de vacaciones de primavera 
son excelentes lugares para que nuestros estudiantes estén durante las vacaciones 
mientras exploran, hacen nuevos amigos, continúan desarrollando sus habilidades 
sociales y mantienen una rutina constante. Los campamentos son gratuitos para los 
estudiantes de TR. Esto puede parecerle un poco temprano, pero nuestro programa de 
verano está listo para comenzar. Ahora es un buen momento para echar un vistazo de 
cerca al programa de verano K-12   para asegurar el lugar de su hijo. Haga clic AQUÍ para 
obtener más información. 
  
No olvidemos que mientras estamos libres y divirtiéndonos, debemos mantenernos 
saludables y seguros. Es por eso que continuamos proporcionando kits de prueba de 
COVID para estudiantes y personal. Si bien las pruebas no son un requisito, 
recomendamos encarecidamente a los estudiantes y al personal que usen los kits el 18 
de abril, antes de regresar a la escuela/trabajo el martes 19 de abril. El Departamento de 
Salud Pública de California tiene información importante sobre cómo evaluar a los 
estudiantes en casa cuando regresen. de descansos Aunque el distrito no proporcionará 
pruebas de COVID en persona del 11 al 15 de abril, hemos agregado una fecha de 
prueba el 18 de abril, el día antes del regreso de los estudiantes y el personal. Ese día 
también se distribuirán pruebas caseras adicionales. También quiero que tenga en 
cuenta que hay una clínica de vacunas contra el COVID de 10 am a 2 pm el sábado 9 de 
abril en la Biblioteca Rio Linda (afuera), 6724 6th St., Rio Linda, 95673. Los kits de prueba 
y las clínicas brindan todos nosotros con la oportunidad de ayudar a mantener nuestra 
comunidad escolar sana y segura. 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Special-Projects/Expanded-Learning-Programs/Spring-Break-Camps/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Summer-School-Programs/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/Communications-Toolkits/Testing-Before-Returning.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/Communications-Toolkits/Testing-Before-Returning.aspx
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/index.html
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Si bien los estudiantes y el personal no estarán en nuestros edificios escolares, nuestro personal 
trabajará para limpiar profundamente nuestros sitios y arreglar nuestro patio de recreo y áreas al aire 
libre. Algunos de los proyectos incluyen la reparación del patio de recreo en Woodlake, la remoción de 
árboles en Foothill Oaks, el relleno de corteza de la estructura de juego en todos los sitios, el reemplazo 
de puertas en siete sitios, la limpieza profunda de los gimnasios y las gradas y la preparación de los 
estadios para la graduación. 
  
Mantente a salvo y disfruta del tiempo libre para que estés renovado, saludable y listo para terminar el 
año escolar con fuerza. 
  
Lo mejor de mí, 
  

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


