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6 de agosto, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Ya casi llegamos, ¡a poco más de una semana del primer día de clases! El 17 de agosto, 
daremos la bienvenida a los estudiantes para que reciban instrucción completa en persona. 
Esperamos que comparta nuestra emoción de que los estudiantes aprendan en las aulas y 
participen en algunas de las actividades e interacciones escolares normales que son tan 
importantes para su desarrollo general. Como educador y padre, estoy ansioso por tener a 
los estudiantes de regreso en el recinto, en las aulas, en los campos deportivos, en 
programas electivos, reunirse unos con otros para almorzar, socializar y disfrutar de la 
compañía de los demás.  
 
Hemos preparado una guía de regreso a la escuela (consulte la página web del Distrito la 
próxima semana) que cubre lo que necesita saber sobre nuestro regreso a la enseñanza y el 
aprendizaje completos en persona. Entre los temas: rutinas diarias en el campus y pautas de 
salud y seguridad. A las 4 pm. El jueves 12 de agosto, Participación de Familias y la  
Comunidad (FACE) organizará un seminario web para compartir actualizaciones y recursos 
para apoyar el regreso de los estudiantes. Haga clic Aquí para registrarse. Si bien algunas 
cosas pueden ser un poco diferentes para todos nosotros, seguimos comprometidos de todo 
corazón a cumplir las esperanzas y aspiraciones de nuestros estudiantes y familias. 
 
No me da vergüenza hacerle saber que necesitamos su ayuda. Ha sido un viaje desafiante 
llegar a donde estamos hoy para poder reanudar la instrucción en persona cinco días a la 
semana. Dependemos de usted para asegurarnos de que sus hijos estén en clase y listos 
para recibir instrucción el primer día de clases y todos los días posteriores. Cuando los 
estudiantes faltan a la escuela, ¡no están aprendiendo! Tenemos niños geniales y nada 
puede detenerlos con todos nosotros trabajando juntos para superar los obstáculos.  
 
En los próximos días, busque mensajes importantes del Director de su escuela. También 
compartiré información a través de mis actualizaciones de viernes. 
 
Una vez más, casi llegamos. Espero verlos a todos el 17 de agosto. ¡Cuídense y manténganse 
a salvo! 
 
Lo mejor de mí, 
 

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

https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/21-22%20School%20Year/FACE%20Workhops/Twin-Rivers-Welcome-Back.pdf

