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3 de septiembre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
Los equipos revelan su verdadera fuerza en tiempos de adversidad, y el equipo 
de Twin Rivers está demostrando ser fuerte, resistente, ingenioso y agradecido. 
Quiero ofrecer a todos en nuestra comunidad de Twin Rivers mi profunda 
gratitud por hacer su parte para ayudar a mantener nuestras escuelas abiertas y 
nuestros estudiantes en la escuela. 
 
Nuestro único propósito es educar a nuestros hijos, educar nuestro futuro. 
Nuestro mayor trabajo se realiza cuando podemos estar en las aulas con 
nuestros estudiantes. Como dice el dicho, primero alcanzas, luego enseñas. 
Creemos que es óptimo estar juntos para conectar con nuestros estudiantes e 
influir en su aprendizaje. 
 
Debemos continuar trabajando juntos, para hacer nuestra parte para mantener 
a nuestros estudiantes en la escuela. Sé que confía en el Distrito Escolar 
Unificado de Twin Rivers para asumir un papel de liderazgo en hacer  los 
recursos disponibles a nuestros empleados, nuestros estudiantes, nuestras 
familias y toda la comunidad para que podamos seguir colectivamente los 
requisitos establecidos por las agencias de salud pública. Me recordó cuán 
grande es la necesidad de sitios de prueba cuando llegué a la oficina del Distrito 
a principios de semana y vi una larga fila de personas esperando para hacerse la 
prueba de COVID-19. Ofrecemos pruebas gratuitas a los estudiantes y al 
personal. La demanda de pruebas ha aumentado y ha sido abrumadora. El lunes, 
administramos 501 pruebas.  
 
Debido a que sabemos que los estudiantes y el personal que pueden haber 
estado expuestos a COVID-19 requieren una prueba negativa para regresar al 
campus, sentimos la urgencia y la obligación de continuar compartiendo una 
lista de sitios de prueba como lo hice en mi mensaje de actualización del viernes 
27 de agosto. Haga clic aquí para ver los sitios de prueba ubicados en toda 
nuestra comunidad y el área metropolitana de Sacramento. Todos podemos 
hacer nuestra parte para difundir el mensaje de la disponibilidad de las pruebas, 
así que considere compartir esta información con miembros de su familia y a 
través de sus propias redes sociales y redes de medios sociales.  
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A medida que se siguen reportando casos de COVID-19, es importante que todos hagamos 
todo lo posible para protegernos y permanecer:   
 

Fuerte – Nos mantenemos enfocados en el importante trabajo de mantener nuestras 
escuelas abiertas y nuestros niños en la escuela. 
Resiliente – Enfrentamos los desafíos con soluciones creativas que nos ayuda a 
continuar con nuestro trabajo. 
Ingenioso – Contamos con el equipo de TR para encontrar formas de llevar las pruebas 
a nuestra comunidad escolar, de modo que podamos seguir educando a los estudiantes 
incluso cuando COVID nos lanza lo inesperado. 
Agradecido – Agradecemos a todos por hacer su parte para mantener una actitud 
positiva, tolerar los muchos inconvenientes y ofrecer gracia a aquellos que están 
haciendo su mejor esfuerzo frente a la adversidad. 

 
Nuestros Vecinos 
 
Tomemos un momento para guardar en nuestros corazones a aquellos que enfrentan los 
estragos de los incendios que arden en todo nuestro estado y en nuestras comunidades vecinas 
que se ven afectadas por el Incendio Caldor. Los incendios están devastando vidas y obligando 
a las personas a huir de sus hogares. Te pido que te unas a mí para mantener en tu corazón a 
los afectados tan desesperadamente por el Incendio Caldor. Visite el sitio web de la Asociación 
de Distritos Escolares Pequeños para aprender cómo ayudar a los estudiantes y familias 
afectados por incendios forestales.  
 
Gracias por hacer su parte para mantener fuerte al equipo de Twin Rivers. 
 
Con un cordial saludo, 
 

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