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¡Saludos Famil ias! 
Mi nombre es Sr. Allen y soy el director de las escuelas primarias de Del Paso y
Fairbanks. Estoy muy emocionado de comenzar la fase 2: aprendizaje híbrido.
Espero ver sus rostros felices y sonrientes en la escuela y en Zoom. Sé que el
aprendizaje híbrido no es ideal, pero como dije en agosto de 2020, los edificios
no hacen una escuela. ¡Son los estudiantes, el personal y las familias los que
realmente importan!

Prepárese para una nueva y emocionante aventura híbrida a partir del martes 6
de abril, 2021.

La Sra. Tolle es la subdirectora de Fairbanks y la Sra. Matt es la subdirectora
de Del Paso.

El aprendizaje híbrido comienza el
martes, 6 de abril, 2021



¡La Educación ha Evolucionado!

● Modelos híbr idos y de aprendizaje a distancia
● Computadoras 1: 1 para todos los estudiantes Pre- escolar  -

6° grado
● Los estudiantes tienen nuevas habilidades tecnológicas 

(avance de 5 años)
● Nuevas opor tunidades para aprender desde casa
● Las reuniones de padres se hacen más convenientes a 

través de Zoom
● Google Classroom como nuestra plataforma de aprendizaje 

digital
● Comunicación de ParentSquare a través de Aer ies



¡Información para 
comenzar el 

aprendizaje híbrido de 
la manera correcta!

Comienza el
martes, 6 de abril, 

2021
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Com unicación - Ae rie s Pa re n tSq u a re

Las escuelas de Twin Rivers
continuarán usando el portal Aeries
ParentSquare para comunicarse 
con nuestras familias.

Continúe revisando las 
comunicaciones diarias y responda 
a su maestro cuando sea 
necesario.

¡Es MUY IMPORTANTE estar 
conectado! Por favor asegúrese de 
que la escuela tenga su 
información de contacto actual y 
correcta.



Fase 2…. Aprendizaje Híbrido

Exp ecta tivas del ap rend iza je híb rid o -
G ru p o s A, B, y C

En la escuela, uno de nuestros trabajos es mantenerte a salvo. Hemos 
trabajado muy duro para encontrar el mejor plan para mantenerlo a salvo 
en esta próxima fase y seguir aprendiendo. ¡Estamos emocionados de 
comenzar esta nueva fase y haremos nuestro mejor trabajo para que esta 
sea la mejor experiencia para usted!

Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestros estudiantes continúen 
aprendiendo y creciendo ... ¡pero NECESITAMOS SU AYUDA!

Los estudiantes de las grupos A y B deben asistir a la escuela a tiempo y en 
los días designados, asistir a las reuniones de Zoom programadas con sus 
maestros cuando esté programado y COMPLETAR TODAS 
LAS ASIGNACIONES de manera oportuna.

Los estudiantes del grupo C deben asistir a sus reuniones
diarias de Zoom a tiempo. Todos los estudiantes 
deben participar activamente en las lecciones y 
COMPLETAR TODAS LAS ASIGNACIONES de manera 
oportuna.



Computadoras

Exp ecta tivas de Ap rend iza je Híb rid o /  a  Dista n c ia

Durante el aprendizaje híbrido / a distancia, se le proporcionará un Chromebook de Twin 
Rivers Unified para que pueda hacer su trabajo en la escuela y en casa. Confiamos en 
que usted sea responsable y cuide bien su dispositivo.  

Para obtener apoyo técnico para estudiantes y padres con el aprendizaje en 
casa, envíenos un correo electrónico a techsupport@twinriversusd.org o llame al 
(916) 566-7802.

Mantenga su Chromebook en un área limpia y ordenada, lejos 
de alimentos y bebidas.

Lleve su dispositivo con cuidado con las dos manos.

Conecte su Chromebook todas las noches para cargar.

Visita solo los sitios web que te ha mostrado tu maestro.

Lávese las manos antes de tocar su Chromebook.

Los Chromebooks dañados se convierten en responsabilidad 
financiera de la familia.



Cargar Chromebooks y Comprobación de Asignaciones

Exp ecta tivas de Ap rend iza je Híb rid o /  a  Dista n c ia

Todas las noches, será su responsabilidad cargar su dispositivo 
Chromebook. Coloque su cargador en un lugar donde no lo perderá 
y conecte su Chromebook tan pronto como haya terminado de 
usarlo. Un Chromebook completamente cargado significa que está 
listo para comenzar su día escolar cada mañana.

Estudiantes: es importante asistir a la escuela (si está en grupo A o B), 
asistir a las reuniones de Zoom según lo programado y completar sus 
tareas diarias. 

Padres: Es importante revisar ParentSquare diariamente para ver los 
anuncios y verificar con su estudiante que están completando el 
trabajo.



Hybrid / Distance Learning  
Exp e c ta tio n s

Asistencia:
El maestro de la clase tomará la asistencia todos los 
días (en la escuela y en Zoom) Los requisitos de 
asistencia son los mismos que cuando asistimos a la 
escuela en persona. ** Tenga en cuenta que esto 
incluirá llegar tarde (1 - 29 minutos después de la 
campana) y tardío (30 minutos + después de la 
campana. 3 tardíos = 1 ausencia). ** La asistencia 
está documentada y monitoreada.  

El personal de nuestra oficina hará llamadas 
telefónicas diariamente con respecto a la asistencia. 
Se seguirán los protocolos estatales tradicionales 
para absentismo escolar.

La asistencia es fundamental para ayudar a nuestros 
estudiantes a aprender y seguir creciendo 
académicamente. Gracias por adelantado por hacer 
todo lo que está a su alcance para que su estudiante 
asista a sus sesiones diarias de clase.

Calificaciones 
Académicas

Los maestros continuarán corrigiendo y registrando 
las calificaciones. Se supervisará la finalización del 
trabajo y los estudiantes recibirán las calificaciones 
correspondientes. La finalización oportuna del 
trabajo permite que el ritmo de las lecciones 
continúe sin problemas y brinda a todos la 
oportunidad de recibir ayuda según sea necesario.

Los reportes de progreso se compartirán 
digitalmente. Los informes de calificaciones se 
entregarán trimestralmente como normalmente. 
Las calificaciones reflejarán su participación y 
finalización de tareas académicas..



Exp ecta tivas en el Sa lón de Clase

Para comenzar el aprendizaje híbrido de la fase 2, los estudiantes se han dividido en grupos. Los 
grupos A y B tendrán algo de aprendizaje en el sitio. Para aprovechar al máximo su tiempo de clase 
en la escuela, asegúrese de que usted (nuestros estudiantes) esté listo para hacer lo siguiente:

● Esté en la escuela a las 7:45 am en sus días de grupo programados.
● Ingrese a través de las puertas designadas con calma y repórtese 

directamente a la línea de su salón de clases designada en el frente 
de su salón de clases.

● Sea respetuoso en todo momento. Use su máscara y párese en su 
círculo socialmente distanciado. Su maestro lo recibirá en la puerta 
del aula y / o le dará la bienvenida adentro.  

● Los maestros comunicarán qué artículos deberán llevarse de casa a 
la escuela y viceversa.

● Use el baño antes de venir a la escuela y asegúrese de llevar su 
botella de agua etiquetada en sus manos. (No queremos agua 
cerca de los Chromebook en nuestras mochilas)

Padres… su estudiante debe ser dejado en las puertas designadas e inmediatamente 
irá a su clase. Debido a los protocolos de salud, y para mantener seguros a TODOS 
LOS NIÑOS y el personal, necesitamos que los padres permanezcan fuera de las 
puertas de entrada.

Bienvenido



ZOOM Cum p lir  con las Exp ecta tivas

Asistir a las reuniones de ZOOM: cuando se programan con su maestro y 
compañeros de clase, es una parte importante de la Fase 2 del 
aprendizaje híbrido. Para aprovechar al máximo sus reuniones ZOOM, 
asegúrese de estar listo para hacer lo siguiente:

● Llegue a tiempo a su reunión de ZOOM. ¡Los tardíos y 
llegar tarde cuentan!!

● Encuentra un lugar tranquilo, libre de distracciones, 
donde participas activamente.

● ¡Siéntese bien y alto! Esto le dice a su cerebro que 
está despierto y listo para aprender.

● Sea respetuoso en todo momento. El video debe 
estar prendido para que tu maestro pueda verte y 
responder si necesitas ayuda. 

● Manténgase concentrado y concentrado en la 
tarea para no perderse nada de lo que dice el 
orador.

● Usa el baño antes de la reunión, no durante la 
reunión.



Resum en Visu a l (Am ig a b le  p a ra  lo s Ac a d é m ic o s)

Comienza el martes, 6 de abril, 2021

Entendiendo los Grupos A, 
B, y C

Grupo A - Cocodrilo

Grupo B - Oso

Grupo C - Gato

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes



Horario Dia rio Típ ic o - G ru p o  A

Comienza el martes, 6 de abril, 2021

Aprendizaje Híbrido de Del Paso y Fairbanks
GRUPO A

Grupo A En casa 
11:46-2:27 PM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónicos

Grupo A En casa 
11:46-2:27 PM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónicos

Grupo A En casa 
8:55-12:27 PM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Grupo A En casa 
7:45-10:26 AM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Grupo A En casa 
7:45-10:26 AM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Lunes MiércolesMartes Jueves Viernes

Llegada

Reunión
matutina

Trabajo 
asincrónico 
desde casa

Instrucción
matutina en la 
escuela

Despedida (no instrucción 
de después de escuela en 
persona, solo virtual)

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Grupo A En la escuela 
7:35 AM, Instrucción 
empieza a las 7:45 AM

Grupo A En la escuela 
7:35 AM, Instrucción 
empieza a las 7:45 AM

Grupo A: 7:45-10:26 
AM (161 minutos)

Grupo A: 7:45-10:26 
AM (161 minutos)

Grupo A: 
10:26 AM

Grupo A: 
10:26 AM

Distribucion de comidas
(almuerzo y desayuno para 
llevar)

Distribucion de comidas
(almuerzo y desayuno para 
llevar)

Instrucción Zoom 
en la tarde

Grupos A, B, C reunión 
Zoom y tomar asistencia 
7:45-8:15 AM

Intervenciones en Zoom 
8:15-10:25 AM

Horas de oficina del 
Maestro 8:55-10:25 AM

Grupo A: Zoom y tomar 
asistencia 11:46-2:27 PM 
(161 minutos)

Grupo A: Zoom y tomar 
asistencia 11:46-2:27 PM 
(161 minutos)



Horario Dia rio Típ ic o – G ru p o  A

Lunes y Martes
7:35 am - Llegar a la escuela y formar fila
7:45 am - Comienza la instrucción escolar

10:26 am – Despedida de Estudiantes 
11:46 am - 2:27 pm Completar trabajos escolares

Miércoles
7:45 am - Reunión matutina de Zoom en línea
8:55 am - 12:27 pm Completar los trabajos escolares, * intervención en grupos 

pequeños

Jueves y Viernes
7:45 - 10:26 am - Completar los trabajos escolares 

11:46 am - 2:27 pm Instrucción de Zoom en línea con el maestro

Comienza el martes, 6 de abril, 2021



Typ ica l Da ily Schedule - Co ho rt B

Comienza el martes, 6 de abril, 2021

Grupo B En casa 
11:46-2:27 PM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Grupo B En casa 
8:55-12:27 PM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónicos

Grupo B En casa 
11:46-2:27 PM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónicos

Grupo B En casa 
7:45-10:26 AM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Grupo B En casa 
7:45-10:26 AM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Lunes MiércolesMartes Jueves Viernes

Reunión
matutina

Llegada

Trabajo 
asincrónico 
desde casa

Instrucción
matutina en la 
escuela

Despedida (no instrucción 
de después de escuela en 
persona, solo virtual)

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Grupo B En la escuela 
7:35 AM, Instrucción 
empieza a las 7:45 AM

Grupo B En la escuela 
7:35 AM, Instrucción 
empieza a las 7:45 AM

Grupo B: 7:45-10:26 
AM (161 minutos)

Grupo B: 7:45-10:26 
AM (161 minutos)

Grupo B: 
10:26 AM

Grupo B: 
10:26 AM

Distribucion de comidas
(almuerzo y desayuno para 
llevar)

Distribucion de comidas
(almuerzo y desayuno para 
llevar)

Instrucción Zoom 
en la tarde

Grupos A, B, C reunión 
Zoom y tomar asistencia 
7:45-8:15 AM

Intervenciones en Zoom 
8:15-10:25 AM

Horas de oficina del 
Maestro 8:55-10:25 AM

Grupo B: Zoom y tomar 
asistencia 11:46-2:27 PM 
(161 minutos)

Grupo B: Zoom y tomar 
asistencia 11:46-2:27 PM 
(161 minutos)

Aprendizaje Híbrido de Del Paso y Fairbanks
GRUPO B



Horario Dia rio Típ ic o – G ru p o  B

Lunes y Martes
7:45 - 10:26 am - Completar los trabajos escolares 

11:46 - 2:27 pm - Instrucción de Zoom en línea con el maestro

Miércoles
7:45 am - Reunión matutina de Zoom en línea
8:55 am - 2:27 pm Completar las tareas escolares, * intervención en grupos 

pequeños

Jueves y Viernes
7:35 am - Llegar a la escuela y formar fila
7:45 am - Comienza la instrucción escolar

10:26 am - Despedida de Estudiantes 
11:46 pm - 2:27 pm Completar trabajos escolares

Comienza el martes, 6 de abril, 2021



Typ ica l Da ily Schedule - Co ho rt C

Comienza el martes, 6 de abril, 2021

Grupo C En casa 
7:45-10:26 AM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Grupo C En casa 
7:45-10:26 AM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Grupo C En casa 
7:45-10:26 AM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Grupo C En casa 
7:45-10:26 AM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Grupo C En casa 
8:55-12:27 PM 
Completar trabajo
Trabajos asincrónico

Lunes MiércolesMartes Jueves Viernes

Reunión
matutina

Trabajo 
asincrónico 
desde casa

Trabajo 
asincrónico 
desde casa

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Instrucción Zoom 
en la tarde

Grupos A, B, C reunión 
Zoom y tomar asistencia 
7:45-8:15 AM

Intervenciones en Zoom 
8:15-10:25 AM

Horas de oficina del 
Maestro 8:55-10:25 AM

Grupo C: Zoom y tomar 
asistencia 11:46-2:27 PM 
(161 minutos)

Grupo B: Zoom y tomar 
asistencia 11:46-2:27 PM 
(161 minutos)

Grupo B: Zoom y tomar 
asistencia 11:46-2:27 PM 
(161 minutos)

Grupo B: Zoom y tomar 
asistencia 11:46-2:27 PM 
(161 minutos)

Aprendizaje Híbrido de Del Paso y Fairbanks
GRUPO C



Horario Dia rio Típ ic o – G ru p o  C

Monday, Tuesday, Thursday, and Friday
7:45 - 10:26 am - Completar los trabajos escolares 
independientemente

11:46 - 2:27 pm - Instrucción de Zoom en línea con el maestro

Miércoles
7:45 am - Reunión matutina de Zoom en línea
8:55 am - 12:27 pm Completar los trabajos escolares 
independientemente

100% Aprendizaje 
a Distancia

Comienza el martes, 6 de abril, 2021



Meal Service Grupo A:
Lunes y Martes

Alimentos entregados a los estudiantes antes de la salida a las 10:26 a.m.

Jueves, y Viernes
Recogida en la banqueta en el sitio escolar 11:00 AM - 12:00 PM

Miercoles
Recogida en la banquest en el sitio escolar 11:30 – 12:30PM

Grupo B:
Monday and Tuesday

Recogida en la banqueta en el sitio escolar 11:00 – 12:00 AM
Thursday & Friday

Alimentos entregados a los estudiantes antes de la salida a las 10:26 a.m. 
Recogida en la banquest en el sitio escolar 11:30 - 12:30 PM

Miercoles

Grupo C:
Lunes, Martes, Jueves, y Viernes

Recogida en la banqueta en el sitio escolar 11:00 AM - 12:00 PM
Miercoles  

Recogida en la banquest en el sitio escolar 11:30 – 12:30 AM

Servicios de Comidas



Protocolos de Seguridad – Pre p a ra te  p a ra  e l Re g re so

Here are some ways to prepare your child to return to the 
classroom:

● Practique ponerse y quitarse una máscara correctamente 
con su hijo.

● Comparta con su hijo la expectativa de usar su máscara 
durante el día escolar.

● Practique tomando la temperatura de su hijo para que sepa 
qué esperar.

● Anime el lavado de manos y el uso adecuado de 
desinfectante de manos.

● Comparta con su hijo la expectativa del distanciamiento 
social.

Recursos Adicionales:

8 Cosas Para Practicar Con Sus Hijos Ahora Para la Seguridad COVID-19 en el  Aula

https://www.connecticutchildrens.org/back-to-school/back-to-school-training-8-things-to-practice-with-your-kids-now-for-covid-19-classroom-safety/


Protocolos de seguridad: la  p r im era verif icación 
c o m ie n za  e n  c a sa

Todas las mañanas antes de la escuela, consulte con su hijo para 
detectar signos de enfermedad.

Quedarse en casa ¡Ven a la escuela!

-Temperatura de 100.4 grados o más
-Signos de enfermedad como dolor de 
garganta, tos, diarrea, dolor de cabeza 
intenso, vómitos y/ o dolores 
corporales.
-Contacto cercano un caso de COVID-
19 

-No temperatura alta!
-¡Se siente saludable!
-No hay exposición conocida a un 
caso de COVID-19.

Oficina 



Protocolos de Seguridad
Hemos trabajado diligentemente para asegurarnos de que nuestro sitio escolar 
esté limpio y listo para que los estudiantes y el personal regresen. Las aulas se 
han reorganizado, para que los escritorios estén socialmente distantes. Los 
materiales ya no se compartirán con compañeros y hay dispensadores de 
desinfectante de manos en cada salón. Los salones de clases se limpian y 
desinfectan a diario. Gestión de la calidad del aire: los filtros se han actualizado a 
MERV de mayor clasificación para eliminar un mayor nivel de partículas / 
contaminantes del aire. Se ha colocado una señalización adecuada en todo el 
recinto y en el suelo para ayudar a todos a seguir los protocolos. 



Protocolos de Seguridad 

En este momento, la cafetería, el patio de 
recreo y la biblioteca no se utilizarán para 
mantener seguros a las grupos. Las cohortes 
pueden tener descansos para estirarse en el 
interior o al aire libre y utilizarán el baño según 
sea necesario.  

No se permite el uso de fuentes de agua. 
Por favor envíe a su hijo con una botella de 
agua, etiquetada con su nombre, para que la 
use durante la mañana. No pongas la botella 
de agua en la mochila. Queremos asegurarnos 
de que el Chromebook permanezca protegido 
de la posibilidad de un derrame de agua.

Al
fo

ns
o



Protocolos de Seguridad – Lle g a d a  a  la  Esc u e la

La escuela comienza a las 7:45 AM. Las puertas del recinto estarán abiertas a las 
7:35 para permitir la entrada de los estudiantes. Al ingresar a la escuela, los 
estudiantes usarán el desinfectante de manos provisto en la puerta. Por favor tenga 
puesta la máscara cuando ingrese al recinto. 

Los estudiantes deberán ser dejados en cualquiera de las 4-5 puertas monitoreadas 
por el personal alrededor de la escuela. Sugerimos la puerta más cercana a su 
salón de clases. Los estudiantes se reportarán directamente a su línea de clase 
designada claramente marcada frente a su salón de clases.

No se permitirá a los padres en el recinto para reducir el riesgo de COVID para 
nuestro personal y estudiantes.    



Protocolos de seguridad – Ma p a  d e  
la  lle g a d a  a  la  Esc u e la  Fa irb a n ks 

Entrada A (frente a la escuela cerca de 
la oficina principal)

Entrada B (frente a la escuela cerca de 
Kínder)

Entrada C (puerta lateral, cerca del 
salón de Ulrich)

Entrada D (puerta trasera)



Protocolos de Seguridad – Ma p a  d e  la  
lle g a d a  a  la  e sc u e la  De l Pa so  

#1
#2

#3

#4#5#6 #1 → Entrada TK 
solamente

#2 → Llegada de Kinder 
(recomendado para 
estudiantes de los grados 1 
y 2)

#3 → Entrada Pre Escolar 
Solamente 

#4 → Entrada General 
(recomendado para 
estudiantes de los grados 3 
y 4)

#5 → Entrada General 

#6 → Entrada General 
(recomendado para los 
grados 5 y 6) 



Protocolos de Seguridad – De sp e d id o  d e  la  
Esc u e la

El despedido de la escuela es a las 10:26 am. Las puertas del recinto volverán a 
abrir a las 10:26 am para la salida de los estudiantes. El personal estará 
monitoreando las puertas para asegurar que se sigan las prácticas de 
distanciamiento social.

No se permitirá a los padres en el campus para reducir el riesgo de COVID para 
nuestro personal y estudiantes.

Los padres deben tener un lugar de reunión planificado fuera de las puertas de la 
escuela si se van a reunir o recoger a sus estudiantes.

Los padres de TK y kínder se reunirán con sus estudiantes fuera del patio de juegos 
del kínder en una puerta designada para TK/ kínder.

Padres, es vital que recojan a sus estudiantes 
a tiempo cada día.



Protocolos de Seguridad – Ba ñ o s d e  la  e sc u e la

Cada estudiante tendrá su propio pase para el baño. Cuando necesiten usar el 
baño, obtendrán el permiso de su maestro. Cuando el estudiante llegue al baño, 
verá ganchos fuera del baño. Si hay un gancho vacío, el estudiante colgará su pase 
en el gancho y entrará al baño. Usarán el baño y se lavarán las manos. Luego 
agarran su pase del gancho y regresan a clase. Si llegan al baño y todos los 
ganchos están ocupados, deberán esperar en el punto socialmente distanciado 
hasta que alguien salga del baño y haya un gancho disponible.

Las máscaras de los estudiantes deben permanecer puestas cuando estén en el 
baño. 



Protocolos de Seguridad – Usu a rio s d e  Au to b u se s

También se espera que los pasajeros del autobús usen máscaras y 
permanezcan socialmente distanciados cuando estén en la parada del 
autobús y cuando estén físicamente en el autobús. Los estudiantes se 
sentarán uno en cada asiento y subirán al autobús de atrás hacia adelante. 
El conductor del autobús del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers
explicará y demostrará todos los protocolos a nuestros estudiantes.

Dirija cualquier pregunta sobre transporte a nuestro Departamento de 
Transporte de TRUSD al 916.566.3509



Com p letar Traba jo en su Hogar 

Los maestros verificarán si su trabajo está completo, así que asegúrese de iniciar sesión en 
Google Classroom y completar el trabajo.  

Zoom Google Classroom
Consulte el Horario de los Grupos para confirmar 

Cuando estas programado para la intruccion en  
ZOOM.

Su maestro publicará tareas, materiales y videos aquí 
para que los complete durante su tiempo de trabajo 
asincrónico. Recuerda que entregas el trabajo en 
Google Classroom.



Recursos p ara  Inform ación Ad iciona l

Pagina Web de Del Paso Elementary
http://dph.twinriversusd.org/

Pagina Web de Fairbanks Elementary
http://fairbanks.twinriversusd.org/

Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers
www.twinriversusd.org

Plan del Camino a la Reapertura de TRUSD

http://dph.twinriversusd.org/
http://fairbanks.twinriversusd.org/
http://www.twinriversusd.org
https://app.luminpdf.com/viewer/603d5ac3038e770011daf57b


Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros:

Brad Allen, Director de Del Paso y Fairbanks
bradley.allen@twinriversusd.org

Rebecca Matt, Sub Directora de Del Paso
rebecca.matt@twinriversusd.org

Sara Tolle, Sub Directora de Fairbanks
sara.tolle@twinriversusd.org

Em ail 

mailto:bradley.allen@twinriversusd.org
mailto:rebecca.matt@twinriversusd.org
mailto:sara.tolle@twinriversusd.org
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