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12 de marzo, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Cuando era niño, me enseñaron que nunca debes dudar en examinar una experiencia 
desafortunada en busca de lecciones aprendidas. Ahora que podemos comenzar a regresar a 
los estudiantes a la escuela, estoy empezando a analizar seriamente las lecciones aprendidas 
en el último año. Twin Rivers no huirá estudiar el año pasado para considerar estas 
preguntas. ¿Qué aprendimos? ¿Qué funcionó bien? ¿A qué queremos aferrarnos?   
 
Seamos realistas, si tuviera la opción, nadie hubiera querido que nuestras escuelas fueran 
virtuales durante un año. Sin embargo, un virus tomó la delantera y tuvimos que hacer lo 
necesario para proteger la salud pública. Pero ahora que tenemos una fecha clara, el martes 
6 de abril, para comenzar a regresar de manera segura al aprendizaje en persona (PK-6° 
grado), podemos comenzar a reflexionar sobre las tremendas lecciones aprendidas de esta 
experiencia. 
 
Desde el año pasado, ahora tenemos la tecnología en manos de todos los estudiantes, y esto 
continuará incluso después de que regresemos al aprendizaje en persona a tiempo 
completo. A través de la tecnología y el acceso a Internet, nuestras familias pueden 
comunicarse de manera más fácil y confiable con los maestros de sus estudiantes, y esta 
conexión entre la escuela y el hogar debe continuar. Podemos ofrecer conferencias para 
padres en línea, por lo que los padres no tendrán que tomarse un día del trabajo para 
reunirse con el maestro de su estudiante. Podría haber oportunidades para ampliar y 
expandir las opciones de aprendizaje para los estudiantes, incluida la posibilidad de clases 
electivas en línea y apoyo tutorial. 
 
Los cambios que se nos impusieron hace un año ahora pueden ser estudiados por nuestros 
administradores, personal de apoyo y maestros para que podamos aferrarnos a los 
elementos que pueden hacernos aún más fuertes a medida que avanzamos hacia la 
siguiente normalidad.  
 
Regreso a los Recintos (PK-6) – Noticias y Actualizaciones 

 Asegúrese de que toda su información de contacto (correo electrónico/ teléfono/ 
dirección) esté actualizada al comunicarse con la escuela de su hijo.   

 A medida que comenzamos a regresar a los estudiantes a los recintos y aulas, 
busque información del Director de su estudiante. Los detalles con respecto a los 
patrones de tráfico, las entradas y salidas en los recintos y otra logística serán únicos 
para cada sitio, por lo que le pedimos que busque estos detalles importantes de su 
Director. Los mensajes a las familias deben recibir su pronta atención. 

 Debido a los protocolos de salud y seguridad para los servicios de transporte, 
algunos horarios de inicio de clases deberán ajustarse a partir del 6 de abril. Preste 
atención a los horarios de timbre enviados por su director para asegurarse de estar 
informado de estos ajustes.  
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 Se requerirá que todos los estudiantes usen máscaras mientras estén en la escuela a menos que 
tengan una exención a través de un médico. Hable con su hijo sobre la importancia de usar su 
máscara en la escuela y practique el uso adecuado de la máscara antes de regresar a la escuela. 

 Para los padres que soliciten cambios en las asignaciones de cohortes o cambios del aprendizaje a 
distancia al aprendizaje en persona, comuníquese con su Director de inmediato. Haremos todo lo 
posible para satisfacer las solicitudes. Sin embargo, es posible que no sea posible acomodar algunos 
cambios si las clases están al máximo.  

 ¡Tus acciones marcan la diferencia! Se requiere que los padres y las familias examinen a los 
estudiantes en casa antes de ingresar al recinto de acuerdo con las pautas de salud del condado. Se 
espera que los estudiantes que se sientan mal se queden en casa. Haga clic en la página web de 
Servicios de Salud para obtener información sobre la verificación de síntomas de COVID-19 en varios 
idiomas. 

 Un recordatorio de que las visitas a nuestros campus estarán prohibidas excepto en circunstancias 
muy específicas. También tenemos un nuevo sistema de gestión de identificación de visitantes en 
todos los planteles escolares. Todos los visitantes deben proporcionar una identificación válida 
emitida por el estado/ gobierno en las oficinas de recepción. La identificación será escaneada y, en 
segundos, verificada con el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales y una lista escolar de 
visitantes restringidos para alertarnos si alguna persona puede representar una amenaza para 
nuestra comunidad escolar. Una vez que se completa la proyección y se autoriza al visitante, se 
imprimirá una credencial de visitante, completa con el nombre y la fotografía. La credencial de 
visitante debe usarse mientras esté en el recinto y devolverse a la oficina principal al salir. 
 

¿Cuándo pueden regresar los grados 7-12? 

 La buena noticia es que el condado de Sacramento podría pasar del nivel púrpura al nivel rojo, 
posiblemente dentro de las próximas dos semanas, ya que los casos de coronavirus continúan 
disminuyendo en el área. Según los funcionarios de salud pública, los grados 7-12 pueden reabrir 
para instrucción en persona el día después de que el condado de Sacramento se mueva al nivel rojo, 
que actualmente requiere una tasa de casos ajustada de menos de 7 por 100,000 durante dos 
semanas consecutivas. Aún no hemos fijado la fecha, pero anticipamos que puede ser tan pronto 
como el 6 de abril.  

 Los atletas que participan en deportes de la preparatoria, como fútbol Americano y waterpolo, 
deben someterse a la prueba PCR COVID una vez por semana antes de las competencias. Todos los 
atletas serán evaluados semanalmente. El Distrito proporcionará un formulario de consentimiento 
de los padres.  
 

Recursos de Regreso a la Escuela 

 Sitios de Prueba Covid-19 Gratuita en el Condado de Sacramento   

 Sitio Web de las Escuelas de Salud Pública del Condado de Sacramento 

 Camino Hacia la Reapertura de Twin Rivers 

 Regreso de los Estudiantes de Twin Rivers  
 

Buenas Noticias para Compartir 
 
Rendimiento Estudiantil 

 Una variedad de programas de verano estarán disponibles para nuestros estudiantes de K-12, 
incluido el Programa de Mejora de la Tasa de Graduación de la Preparatoria (GRIP). Haga clic AQUÍ 
para más información.  

 Teacher ELA Lesson Designs    
 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/index.html
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/ChildCare_Schools_Colleges.aspx
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Road-to-Reopening-/index.html
https://www.twinriversusd.org/documents/Coronavirus/Twin%20Rivers%20Student%20Return%20Board%20Presentation%20-%203.3.21.pdf
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Summer-School-Programs/index.html
https://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present?slide=id.ga29e100f64_0_74
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Divulgación y Participación 

 Al acercarnos a nuestros últimos días para brindar su aporte sobre el Plan de Control Local y 
Rendición de Cuentas (LCAP), agregue sus pensamientos y califique a los demás, ¡para que su voz sea 
escuchada! Haga clic AQUÍ. 

 
Operaciones del Distrito 

 TR continuará apoyando la clínica de vacunación de Del Paso Heights, que pronto se expandirá a las 
familias de TR para recibir la primera dosis de vacunas a medida que la vacuna esté disponible. ¡Más 
información dentro de poco! 

 Instalando sensores de CO2 en cada aula de TR. 

 ¡Haciendo preparativos para reiniciar el uso de las instalaciones para agencias externas en nuestros 
recintos!  

 
 
Un Momento Orgulloso para Twin Rivers   
 
Felicitaciones a Rhima Blenkhorn, Líder I del Equipo de Servicios de Café, Primaria Orchard; Jamie Manalo, 
Especialista del Programa de Capacitación Profesional/ Currículo e Instrucción, en la Oficina del Distrito; y 
Diana Rose, Técnica de Medios Bibliotecarios, Escuela Intermedia Foothill Ranch por ser reconocidos como 
Empleados Clasificados del Año de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento. Estos notables 
profesionales ahora representarán a TR y al condado en la competencia de Empleados Escolares Clasificados 
del Año del Estado. En este año escolar sin precedentes, estas tres personas destacadas han ido más allá de 
lo que se les había pedido. Estoy agradecido por el trabajo que hacen para nuestro distrito y estoy 
emocionado de que representen a TR y el condado de Sacramento a nivel estatal. Son modelos de cómo el 
desafío puede inspirar cambios positivos. 
 
Todo lo mejor,  
 

 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Every Student, Every Day. Leaving No One Behind! 
Cada estudiante, todos los días. ¡No dejar a nadie atrás! 
 

https://my.thoughtexchange.com/#623574623/hub

