
 

 

                    Physical Address: 5115 Dudley Blvd.   McClellan, CA   95652 

                Mailing Address: 3222 Winona Way  North Highlands, CA  95660    

                (916) 566-1600   FAX (916) 566-1784   www.twinriversusd.org 

Consejo Directivo 

 

Michelle Rivas 

Presidenta 

 

Michael Baker  

Vice Presidente 

 

Christine Jefferson 

Secretario 

 

Bob Bastian 

Miembro 

 

Basim Elkarra 

Miembro 

 

Linda Fowler, J.D. 

Miembro 

 

Rebecca Sandoval 

Miembro 

 

 

Superintendente 

Steve Martinez, Ed.D. 

 

 

 

To inspire each student to  

extraordinary achievement 

every day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

22 de julio, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
Durante el verano, hemos estado monitoreando el estado del Presupuesto del Estado y 
las actividades en la Legislatura, y tenemos noticias para compartir basadas en 
decisiones recientes tomadas en el Capitolio del Estado. Gracias por su atención a estas 
importantes actualizaciones. 
 
Keema School para Estudio Independiente – Por favor recuerde que nuestro Distrito 
continuará ofreciendo un estudio independiente, opción de aprendizaje virtual para 
estudiantes de TK hasta el 12 ° grado. El registro para esta opción está abierto 
actualmente. Para aquellos que creen que esta será la mejor opción para sus 
estudiantes, comuníquese con Servicios Estudiantiles al 916.566.1620. 
 
Opciones de Retención y Calificaciones de Aprobó/ No Aprobó – Familias de 
estudiantes de grados K – 12: Legislación / Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 104 
recientemente firmado por el Gobernador ahora permite a las familias abogar por que 
un estudiante sea retenido en el mismo grado para que puedan repetir el plan de 
estudios si el Distrito y los padres, después de reunirse, determinan que esta es la mejor 
opción para el aprendizaje del estudiante. Si está interesado en explorar esto para su 
estudiante, debe enviar una solicitud a la escuela de su hijo para una reunión para 
discutir la retención de estudiantes para el año escolar 2021-2022 antes del 6 de agosto. 
Familias de estudiantes de secundaria: hay una opción para solicitar que se cambien las 
calificaciones (calificaciones con letras) a aprobado / no aprobado para los estudiantes 
que estaban inscritos en la escuela secundaria en el año escolar 2020-21. El 
Departamento de Educación de California (CDE) está desarrollando una solicitud para 
que los estudiantes soliciten el cambio. Notificaremos a los padres y publicaremos 
información sobre la opción de aprobó / no aprobó en nuestro sitio web una vez que 
haya más información disponible. Continúe visitando nuestro sitio web en 
www.twinriversusd.org. 
 
Nuevas Pautas de Salud del Departamento de Salud Pública de California – El CDPH ha 
emitido una guía para las escuelas públicas que aclara que todos los estudiantes y el 
personal deben usar cubiertas para la cara cuando estén adentro, independientemente 
del estado de vacunación. Mientras esté al aire libre, no será necesario cubrirse la cara. 
Cuando regresemos a la escuela el 17 de agosto (instrucción en persona, 5 días a la 
semana), esté preparado para seguir las instrucciones de los expertos en salud pública 
sobre las mascarillas. Continuaremos monitoreando esta situación y, por supuesto, 
compartiremos con ustedes la información más reciente justo antes de que comiencen 
las clases. 
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Alrededor de TR 

 Celebraremos una feria de contratación clasificada en persona la semana que viene. Es de 1 a 4 
p.m. Jueves 29 de julio en la Oficina del Distrito, 5115 Dudley Blvd., McClellan Park. Algunas de 
las posiciones abiertas se pueden encontrar en Edjoin.   

 Twin Rivers Unified y la Clínica de Vacunación de Del Paso Heights continúan albergando clínicas 
emergentes para mayores de 12 años. Haga clic aquí para obtener más información sobre la 
vacuna COVID-19 para niños y adolescentes. Haga clic aquí para registrarse. 

 ¿Ha inscrito a su estudiante para el año escolar 2021-2022? Si su hijo ya está inscrito 

activamente en una de nuestras escuelas, no se requiere ninguna acción. Si no es así, ¡envíe una 

solicitud ahora para reservar su lugar! Información de inscripción y registro.  

 La inscripción en línea está abierta hasta el 31 de julio para nuestros Programas de aprendizaje 
ampliado 2021-2022. Haga clic aquí para más información. 
 

Si bien la mayoría de ustedes está disfrutando de las vacaciones de verano, todavía hay mucho que 
hacer en el distrito. Volveré a los mensajes semanales para nuestra comunidad de TR a partir de la 
primera semana de agosto con información importante sobre el regreso a clases, así como 
actualizaciones sobre nuestros proyectos escolares principales.  
 
Con un cordial saludo, 

 
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://www.edjoin.org/Home/Jobs?rows=50&page=1&sort=postingDate&order=desc&keywords=twin%20rivers&searchType=all&states=&regions=&jobTypes=&days=0&catID=3&onlineApps=false&recruitmentCenterID=0&stateID=0&regionID=0&districtID=0&countyID=0&searchID=0
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.twinriversusd.org/Students--Families/Enrollment/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Special-Projects/Expanded-Learning-Programs/2021-22-Registration/index.html

