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24 de septiembre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
  
Los desafíos y la tremenda carga de trabajo creados por COVID-19 han creado 
obstáculos en el camino hacia la mejora constante, pero quiero que sepa que no 
dejaremos que eso nos impida centrarnos en el trabajo de importancia crítica de 
llegar y enseñar a todos y cada uno de los estudiantes. 
  
Esta semana, nuestro Consejo Directivo recibió una presentación sobre los esfuerzos 
del Distrito para abordar la educación equitativa para todos y cada uno de los 
estudiantes en Twin Rivers. Con el apoyo total del Consejo Directivo, estamos 
lanzando un proceso integral para crear un Plan Estratégico de Equidad para 
asegurar que nuestros esfuerzos educativos y servicios de apoyo alcancen y 
satisfagan las necesidades de todos los estudiantes en nuestro distrito escolar. Este 
es un trabajo fundamental para nuestro equipo educativo. Nuestra misión es 
inspirar a cada estudiante a logros extraordinarios todos los días, y creemos que 
esto requiere un enfoque inquebrantable en experiencias de aprendizaje poderosas 
y atractivas que preparen a los estudiantes para la universidad, la carrera y el éxito 
en la vida.  
  
Comenzamos nuestro Plan de Equidad Estratégica invitando a miembros de nuestra 
comunidad escolar — empleados, estudiantes, familias y socios de la comunidad — 
a unirse a un grupo de trabajo que nos ayudará a desarrollar un plan con metas y 
pasos de acción claramente delineados. Me complace compartir que 130 personas 
se acercaron para ayudarnos con este importante trabajo. Esta impresionante 
colección de personas apasionadas comenzará su trabajo en su primera reunión el 
28 de septiembre y continuará hasta febrero, cuando planificamos tener nuestro 
plan delineado. 
 
Cada estudiante tiene su propia historia, sus propios talentos, fortalezas y desafíos. 
Nuestra intención es asegurarnos de tener un plan para conectar con cada 
estudiante, porque en educación, primero "alcanzas" y luego "enseñas". Los grupos 
clave a los que prestaremos especial atención incluyen a los estudiantes 
multilingües, los jóvenes de crianza, los estudiantes con necesidades de educación 
especial, nuestros estudiantes LQBTQI y los que no tienen hogar. Señalo estos 
grupos porque a menudo son las "voces más silenciosas" en nuestro sistema escolar, 
y debemos estar seguros de escucharlos; sin embargo, quiero asegurarles que el 
plan está destinado a abordar el acceso equitativo a la instrucción y el aprendizaje 
en todas nuestras poblaciones estudiantiles. 
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A través de mis mensajes semanales a la comunidad de TR, los mantendré informados de nuestro 
trabajo. Me doy cuenta de que mucho de lo que hemos estado discutiendo en educación ha tenido 
que ver con los impactos del COVID-19 en nuestra educación, pero les aseguro que la pandemia no 
impedirá que revisemos, revisemos y rediseñemos las estrategias educativas para que sigamos 
mejorando nuestro servicio a los estudiantes.  
  
Alrededor de TR 
  
Felicitaciones a nuestras escuelas premiadas de Apoyo de Intervención y Comportamiento 
Positivo (PBIS). La Coalición PBIS de California implementó un sistema de reconocimiento para 
reconocer a las escuelas por implementar con éxito PBIS. Somos #TRUSDProud de las siguientes 
escuelas: 
  

Oro 
FC Joyce K-8 
Hagginwood Elementary 
Hillsdale Elementary 
Las Palmas Elementary 
Madison Elementary  
Michael J. Castori Elementary 
Northwood Elementary 
Oakdale PK-8 
Ridgepoint Elementary 
Woodlake Elementary 

  
Plata 
Allison Elementary 
Babcock Elementary 
Del Paso Heights Elementary 
Foothill Oaks Elementary 
Garden Valley Elementary 
Hazel Strauch Elementary 
MLK Jr. Technology Academy 
Regency Park Elementary 
Rio Tierra Jr. High School 
Smythe Academy K-6 
Smythe Academy 7-8 
Village Elementary 

  
Con un cordial saludo, 
  

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


