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20 de mayo de 2021 
 
Para otorgar a los estudiantes y familias de Union High School, 
 
Durante más de 70 años, Grant Union High School (Grant) ha apoyado a estudiantes y 
familias en Del Paso Heights y los vecindarios circundantes, preparando a los estudiantes de 
nuestra comunidad para una transición exitosa al próximo capítulo de sus vidas. Estamos 
muy orgullosos de todos y cada uno de los estudiantes que pasan por nuestras puertas. 
 
Como sabrá, las instalaciones de la escuela secundaria de Grant se construyeron en 1935, lo 
que la convierte en una de las escuelas secundarias más antiguas al oeste del río Mississippi. 
Si bien estamos orgullosos de la historia y la tradición de nuestro campus, las estructuras 
más antiguas requieren mantenimiento y mejoras para extender su ciclo de vida y continuar 
cumpliendo con todos los requisitos de salud y seguridad estatales y federales. 
 
Este verano, a partir del 5 de junio de 2021, cerraremos temporalmente el campus de Grant 
para todas las operaciones y el tráfico público mientras los equipos completan un proyecto 
de mantenimiento para actualizar las viejas tuberías de agua y accesorios de plomería en el 
campus. Esperamos haber completado el proyecto a tiempo para dar la bienvenida a los 
estudiantes, profesores y personal al campus en el otoño de 2021 para el próximo año 
escolar. 
 
Todo el tráfico público en el campus estará restringido durante la duración del proyecto de 
mantenimiento de acuerdo con los protocolos de seguridad, mientras que los equipos de 
construcción reemplazan las tuberías subterráneas y actualizan la infraestructura de agua en 
los terrenos de la escuela. El cierre incluye la restricción del acceso del público, el personal y 
los estudiantes a todas las instalaciones del campus, incluido el centro acuático y las 
instalaciones deportivas. 
 
El proyecto para actualizar las viejas tuberías de agua y accesorios de plomería es una 
medida proactiva que está tomando el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers (TRUSD) 
para proteger la confiabilidad y la calidad del agua proporcionada a los estudiantes, 
profesores y personal en el campus. 
 
Este proyecto de mantenimiento representa una solución a largo plazo para abordar la 
confiabilidad y calidad del agua en el campus. Este trabajo es una continuación de las 
actualizaciones que se completaron en 2018 para abordar problemas que son comunes en 
edificios y estructuras más antiguos, como la corrosión de tuberías, soldaduras, grifos y 
accesorios. 
 
Durante muchas décadas, TRUSD ha brindado una experiencia de educación pública 
excepcional en más de 50 escuelas en la región de Sacramento. La salud y seguridad de 
nuestros estudiantes, profesores y personal es una prioridad principal, y continuaremos 
haciendo los ajustes de infraestructura necesarios en todo el Distrito para invertir en la 
seguridad y el bienestar de la comunidad de Twin Rivers. 
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Reconocemos que este cierre temporal en Grant afectará a los estudiantes, la facultad, el personal y la 
comunidad de diferentes maneras; Sin embargo, agradecemos su paciencia y comprensión mientras 
trabajamos para completar este proyecto de mantenimiento en un cronograma agresivo alineado con la 
reapertura del campus en el otoño de 2021. 
 
Durante este período de construcción, los estudiantes y las familias de Grant pueden anticipar: 

 Uso de la piscina comunitaria de Rio Linda 
o Los estudiantes subvencionados recibirán transporte gratuito a Rio Linda para el uso de la 

piscina. No podemos proporcionar transporte a adultos debido a restricciones de seguro. 
Conceder los estudiantes con una identificación de estudiante o comprobante de inscripción 
recibirán entrada gratuita a la piscina. Pronto se proporcionará más información sobre los 
arreglos de transporte. 

 Reubicación del centro de servicios de TI a Keema High School para asistencia con Chrome Book y 
hotspot 

 Orientaciones para estudiantes virtuales o fuera del sitio 
 Los programas de la escuela de verano continuarán según lo programado en todo el distrito 
 Uso completo de las instalaciones aprobadas por TRUSD, excluyendo la subvención, para agencias 

externas y actividades de verano a través del Programa de uso de instalaciones. 

Para proporcionar un foro para preguntas, TRUSD organizará un ayuntamiento virtual la próxima semana 
para estudiantes y familias. Lo invitamos a unirse a nosotros para brindarnos cualquier pregunta que pueda 
tener, con anticipación, para que podamos abordarlas durante el ayuntamiento virtual. 
 
Envíe sus preguntas por correo electrónico a communications@twinriversusd.org y haga clic en el enlace a 
continuación para confirmar su asistencia al ayuntamiento virtual. 
 

Ayuntamiento virtual para estudiantes y familias con subvenciones: jueves 27 de mayo, 5:30 p.m. 
 

Estamos comprometidos a apoyar a la comunidad de Grant con una transición sin problemas de regreso a las 
aulas y al campus para el año escolar 2021-22. Los funcionarios y administradores de la escuela se 
mantendrán en estrecho contacto para proporcionar actualizaciones periódicas sobre el plan de regreso. 
 
Atentamente, 

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

 
 
 

http://www.twinriversusd.org/Students--Families/Summer-School-Programs/index.html
http://www.twinriversusd.org/Operations/Facilities/Facilities-Planning-and-Construction/Use-of-School-Facilities/index.html
mailto:communications@twinriversusd.org
https://twinriversusd-org.zoom.us/j/92540461723

