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8 de octubre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
¡Qué viernes tan maravilloso alrededor de TR! En realidad, la semana ha sido excelente, 
ya que la participación y divulgación de los estudiantes se aceleran. Esta mañana 
temprano, a las 8: 35 AM, Me uní a los estudiantes y al personal de Foothill High School 
para un desfile festivo de regreso a casa (homecoming) en la comunidad. ¡No puedo 
dejar de sonreír! Había carrozas coloridas, la banda de música, el patio de homecoming, 
animadoras y estudiantes atletas. El Distrito de Bomberos Metropolitano de Sacramento 
se unió al desfile con un coche de bomberos rosa en apoyo del Mes de Concientización 
sobre el Cáncer de Mama. Fue genial ver a los miembros de la comunidad y los 
estudiantes de las escuelas intermedias y primarias cerca de FHS disfrutar del desfile y 
apoyar los esfuerzos de todos los estudiantes. Eche un vistazo (publicado en nuestra 
página de Facebook). 
 
El jueves, los nuevos miembros del Consejo Asesor de Estudiantes del Superintendente 
(SSAC) se reunieron por primera vez. Los alumnos de 7º a 12º grado participaron en 
actividades y debates sobre el desarrollo de un entendimiento común de equidad e 
igualdad. 
  
Todo esto es el ritmo del año escolar que conocemos y veremos más a medida que 
avancemos en octubre. Los estudiantes están haciendo conexiones significativas dentro 
y fuera del aula. Están conectados y motivados. Se podía ver en sus caras en el desfile y 
en la reunión del SSAC. Gracias maestros y padres. Esto no es algo que se conmemora en 
documentos o se describa en las políticas. 
  
Se ha hecho el trabajo de base para permitir que nuestros profesionales de la educación 
se concentren principalmente en la enseñanza y el aprendizaje. Este es un momento en 
el ritmo natural de la educación en el que los maestros realmente se esfuerzan en la 
instrucción; es un momento en el que los estudiantes están asentados, cómodos y listos 
para aprender y participar en todas las actividades que hacen que la escuela secundaria 
sea tan memorable. 
  
Sé que nuestros maestros y todos los miembros de nuestros equipos de instrucción 
están trabajando diligentemente para aprovechar al máximo este tiempo con los 
estudiantes, y les pido a nuestras familias que también hagan su parte.  
 
Somos socios en la educación de nuestros estudiantes y estamos agradecidos por su 
apoyo en este importante trabajo. Aquí hay algunos consejos amigables que puede 
considerar para ayudarnos a aprovechar al máximo el tiempo de instrucción en el aula: 
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• Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo 
• Aborda con el Maestro o Director cualquier pregunta o preocupación sobre el aprendizaje de tu 

niño. 
• Consulte con el maestro de su estudiante para determinar qué puede reforzar en casa para 

hacer que la instrucción en el aula sea más productiva, como tener un lugar tranquilo para hacer 
el trabajo escolar en casa, leer juntos o trabajar en operaciones matemáticas básicas.  

• Pregúntele a su estudiante qué está aprendiendo; lo que están leyendo; con quién almuerzan; 
¿Tienen una asignatura favorita? 

  
El ritmo natural de la educación se interrumpió durante la pandemia, por lo que me alivia ver que está 
regresando a nuestras escuelas.  
  
Gracias a nuestro equipo de TR por su dedicación y gracias a nuestras familias por ayudarnos a 
aprovechar al máximo el tiempo de enseñanza en nuestras escuelas. Nuestros niños siempre se 
beneficiarán de sólidas asociaciones entre la escuela y el hogar. 
  
Respetuosamente, 
 

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


