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31 de agosto, 2021 
 
 
Para los Padres y las Familias de Twin Rivers Unified,    
  
Como todos saben, nuestros equipos de mantenimiento de las instalaciones han 
realizado una gran cantidad de trabajo para preparar nuestros edificios y campus 
para el año escolar, incluida la actualización de nuestros sistemas de filtración / 
HVAC para utilizar filtros de aire MERV-13 clasificados para mejorar la calidad del 
aire interior. Hemos gastado $20 millones en reemplazar sistemas HVAC. 
Desafortunadamente, estamos teniendo problemas con muchos de nuestros 
sistemas de HVAC que se estancan e incluso se apagan como resultado del 
grosor del filtro, los incendios y la calidad del aire y las altas temperaturas en 
todo el Distrito. Este problema no es exclusivo de Twin Rivers, y muchos distritos 
escolares enfrentan el mismo desafío al regresar al aprendizaje en persona.  
 
Estamos en el proceso de resolver el problema instalando filtros MERV-8 en las 
unidades. Estos filtros continuarán asegurando que el aire se filtre a niveles que 
cumplan con los estándares de salud y seguridad. También estamos agregando 
purificadores de aire en muchas aulas y estamos preparados para adquirir 
unidades de aire acondicionado portátiles adicionales si es necesario. A través de 
estos esfuerzos combinados, continuaremos garantizando aire limpio y filtrado 
para todos los que utilizan nuestras instalaciones.   
 
También queremos proporcionar una actualización relativa a los desafíos de 
transporte de los estudiantes. Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, 
actualmente hay una escasez nacional de conductores de autobuses escolares. 
Esta escasez ha afectado las operaciones de nuestro distrito, lo que ha 
provocado tiempos de espera más largos y llegadas / recogidas tardías. Durante 
esta escasez continua, reduciremos nuestros servicios de transporte ofrecidos a 
algunos estudiantes. Esto no afectará a todo el distrito, pero permitirá que los 
conductores lleven a los estudiantes a la escuela y al hogar de manera oportuna. 
Continuaremos con nuestras operaciones normales durante el resto de esta 
semana y notificaremos directamente a los estudiantes y familias afectados. Los 
estudiantes que se vean afectados recibirán pases de autobús adicionales a 
través de Sac RT para el transporte público. Intentaremos contratar guardias de 
cruce en áreas concurridas y utilizaremos los servicios de policía de TR para 
apoyar las vías peatonales. Continuaremos manteniéndolo informado cuando 
reanudemos nuestros servicios normales de transporte.  
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Twin Rivers continuará nuestros esfuerzos para cubrir puestos adicionales para conductores de 
autobuses, y le agradeceríamos si pudiera ayudar compartiendo el enlace EDJOIN con 
familiares y amigos que puedan estar buscando empleo. TR proporcionará formación a 
cualquier persona interesada.   
 
Si alguno de sus estudiantes o padres tiene preguntas sobre este cambio, pídales que se 
comuniquen con Transporte al 916.566.3405 o visite nuestro sitio web de Servicios de 
Transporte para obtener más información. 
 
Nuevamente, gracias por su compromiso continuo con Twin Rivers y nuestros estudiantes 
mientras navegamos este año escolar. Le mantendremos informado de cualquier actualización 
que surja.  
 
Sinceramente, 
 

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

https://www.edjoin.org/twinriversusd
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