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13 de agosto, 2021 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
En nombre del Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers, me 
complace dar la bienvenida a los estudiantes nuevos y estudiantes que regresan al año 
escolar 2021-2022. Los estudiantes regresan para la enseñanza y el aprendizaje en 
persona de día completo el martes 17 de agosto.  
 
Antes de regresar, quiero compartir información importante sobre nuestros pasos para 
abordar la salud y la seguridad en nuestras escuelas, y noticias de los mandatos 
recientemente anunciados por el Gobernador Newsom para todas las escuelas públicas. 
 
Noticias del Gobernador – El miércoles de esta semana, el Gobernador anunció un 
mandato estatal para que todos los que trabajan en los campus de las escuelas públicas 
estén completamente vacunados y muestren prueba de su vacunación o se sometan a 
pruebas COVID semanales. Ahora estamos revisando los detalles del mandato y 
compartiremos esta información con nuestros líderes laborales y todos los empleados.  
 
Es importante tener en cuenta que estos requisitos se aplican a todos los que trabajan 
en nuestros campus, incluidos los voluntarios, entrenadores voluntarios y el personal 
adjunto.   
 
Estoy orgulloso de que TR fue uno de los primeros distritos en ofrecer pruebas gratuitas 
a todos los empleados y colaboramos con grupos de salud locales para proporcionar 
vacunas COVID gratuitas. Este trabajo importante continúa. Haga clic aquí para obtener 
más información. 
 
Seguridad de Estudiantes, Personal, y Familias — Seguimos cumpliendo todos los 
mandatos y prácticas recomendadas en la mayor medida posible. Los siguientes enlaces 
contienen la orientación actual de varias agencias: 
 

 Peguntas Frecuentes (FAQ)  de Cal/OSHA 

 Orden Ejecutiva de salud pública del Gobernador Newsom 

 Departamento de Salud Pública, Orden de Salud del Condado de Sacramento 
 
Consulte la nueva  Guía de Regreso a Clases de TR para información importante, 
incluyendo rutinas diarias en el campus y pautas de salud y seguridad. 
 
Estas son algunas de las muchas medidas que estamos tomando para mantener a todos 
seguros mientras mantenemos un fuerte enfoque en el aprendizaje y el rendimiento de 
nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que la guía puede cambiar y requerir 
modificaciones a los procedimientos a continuación. 
 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/COVID-Vaccine-Information/index.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Revisions-FAQ.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Beyond-Blueprint.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
https://www.twinriversusd.org/documents/News/Back%20to%20School%20Guide%202021-2022/Twin-Rivers-Back-to-School-Guide-2021_2022.pdf


Página 2 

Salud y Seguridad / Entorno del Aula 

Chequeo Estudiantil 
Diario 

 Se les pide a los padres que completen un chequeo diario de COVID-19 del 
estudiante. 

Distanciamiento Social 
 En consonancia con la orientación actual, el distanciamiento social, aunque se 

fomenta si es práctico, no es requerido. 

Mascaras 

Según la orientación actual: 

 En el interior: Requerido 

 Aire libre: No Requerido 

Día Estudiantil    Se seguirá el siguiente procedimiento para el día de un estudiante: 

 Salón de clase: 
o Se requieren máscaras a menos que exista una exención 
o Sin distanciamiento social por orientación 
o Asientos asignados para la trazabilidad precisa de los contactos 

 Recreo: 
o Sí tomará lugar 
o No se requieren mascaras según la orientación actual 
o Las restricciones de programación no permiten escalonar los tiempos de 

recreo 

 Almuerzo: 
o Se alentará sentarse con el resto del salón de clase. 
o Se han agregado estructuras de asientos al aire libre para permitir más 

espacio 
o o No se requieren máscaras para comer 

 Transporte 
o Según la orientación, no se requiere el distanciamiento social 
o Se requiere mascaras   

Visitantes el 
campus/Voluntarios  

Para minimizar el número de personas en el campus con el fin de apoyar mantener las 
escuelas abiertas, se implementará el siguiente proceso para los visitantes: 

 Día 1: Las familias deben usar una máscara y pueden acompañar a los estudiantes 
hasta la puerta del salón de clases. No se les permitirá entrar y deben salir del 
campus lo más rápido posible. 

 Posterior al Primer Día: los visitantes deberán mostrar la verificación de la vacuna 
o una prueba negativa dentro de las 72 horas. Se establecerán sitios de prueba 
regionales para respaldar esto, junto con la oferta continua de clínicas de 
vacunación.   

Atletas  
 Actualmente, los espectadores pueden asistir a los eventos; enmascaramiento 
requerido en interiores  

Paseos   Tomaran lugar virtualmente hasta que las circunstancias lo permitan  

Rallies/Actividades  
 Dentro: virtual hasta que las circunstancias lo permitan  

 Aire libre: permitido  

Programas de después de 
escuela 

 Continuar con los mismos requisitos que el día escolar 

Operaciones 

Limpieza diaria  
Mismo proceso del 2020-2021: Desinfectante de manos diario en todas las aulas y lugares 
de trabajo 

Matrícula y Registración 

AERIES Parent Portal Recurso Académico para Padres y Familias 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/Online-Learning-Applications-for-Families/Aeries-Parent-Portal/index.html
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Ya sea que regrese a la instrucción en persona o se inscriba en Keema Escuela de Estudio Independiente 
(clases en línea), estamos aquí para ayudarlo a usted y a sus hijos. Si tiene alguna pregunta o necesita 
más información, comuníquese con el sitio de su escuela. 
 
Esperamos verte el martes 17 de agosto de 2021.  
 

Todo lo mejor, 
 

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


