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29 de octubre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Los educadores hicieron muchos cambios durante el año pasado para atender a los 
estudiantes durante una pandemia. Nuestros estudiantes y familias también han hecho 
cambios. Agradezco la paciencia y perseverancia de todos, ya que juntos cambiamos y 
modificamos las prácticas para adaptarnos a los desafíos de salud pública.   
 
Primero fue el aprendizaje en línea, y la buena noticia es que pudimos proporcionar 
computadoras a todos los estudiantes. Luego volvimos a la instrucción en persona, y 
esto nos obligó a aceptar cambios en los protocolos de salud personales, como el 
manejo de multitudes y el uso de cubiertas faciales. 
 
Si bien muchos de los cambios que se nos requieren son obvios, otros son menos 
visibles para nuestros estudiantes y familias. Por eso, quiero tomarme un momento para 
reconocer algunos de los cambios que están haciendo nuestros profesionales de la 
educación y que creo que son contribuciones notables a la excelente educación de los 
estudiantes de TR. 
 
Nos dimos cuenta de que algunos estudiantes ingresarían a la preparatoria ya sea 
ingresando al noveno grado o regresando a la preparatoria después de que COVID-19 
requirió distanciamiento con algunas brechas académicas. Además, sabíamos que sería 
importante para nosotros ser sensibles a las necesidades sociales. Después de todo, los 
estudiantes que alguna vez estuvieron acostumbrados a verse a diario habían estado 
separados por algún tiempo, así que sabíamos que darles tiempo y espacio para 
reconectarse como una comunidad de aprendizaje era muy importante. 
 
Más Que Nunca, Cada Estudiante Por Nombre y Necesidad 
 
Nuestra meta es que todos los estudiantes se gradúen de la preparatoria. La tasa de 
graduación de Twin Rivers en 2020 del 85.6% está por encima del promedio estatal y del 
condado, pero es más baja de lo que nos gustaría ver. Estamos presionando mucho para 
mejorar. Podemos y debemos hacerlo mejor. Haga clic aquí para conocer las metas de 
nuestro Distrito. 
 
Sabemos que obtener un diploma de preparatoria aumenta las oportunidades de 
empleo, conduce a trabajos mejor pagados y es el camino hacia la universidad y la 
educación superior. Queremos que la aceptación universitaria y las grandes carreras 
sean opciones para todos nuestros estudiantes, y me complace compartir con ustedes 
algunos de los pasos que están tomando nuestros equipos de la preparatoria para 
asegurarse de que todos los niños estén en un camino exitoso hacia la graduación.   
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Equipos de profesionales, incluidos Directores, Maestros, Consejeros, Trabajadores Sociales y todos los 
servicios de apoyo se están reuniendo para revisar las calificaciones y el progreso de cada estudiante, 
evaluando la asistencia y participación en clase. Al hacerlo, están identificando las necesidades de apoyo 
específicas de cada estudiante para que estén en el camino correcto para alcanzar su potencial y 
graduarse. Algunas de las consideraciones incluyen trabajar con los estudiantes en las habilidades de 
estudio y organizativas, y apoyar su confianza y capacidad para mantenerse fuertes, enfocados y 
resilientes en sus académicos. Nuestros equipos comprenden el poder de conocer a cada estudiante 
individualmente y están trabajando con ellos para abordar las necesidades y desafíos de los estudiantes 
para que puedan continuar progresando. 
 
Esperamos que los padres nos ayuden a lograr esta importante misión asegurándose de que los 
estudiantes lleguen a la escuela a tiempo todos los días, para que no pierdan ninguna instrucción u 
oportunidad de conectarse con sus maestros y compañeros. Sé que compartimos el deseo de ver 
grandes oportunidades y ocupaciones disponibles para nuestros estudiantes cuando se gradúen de TR, 
así que agradezco su apoyo. 
 
Lo que he descrito es un trabajo duro. Los equipos de profesionales se están uniendo para estudiar a sus 
estudiantes, hacer las preguntas clave sobre su aprendizaje y necesidades, y poner en marcha 
programas que los ayuden a tener éxito. Es posible que este trabajo no sea tan obvio como distribuir 
computadoras portátiles o volver a la instrucción en persona, pero es poderoso y prometedor. Es un 
ejemplo de cómo la comunidad de TR no ha permitido que la pandemia detenga nuestro trabajo. Más 
bien, ha remodelado nuestra visión al requerir que veamos las cosas de manera diferente y creemos 
nuevos sistemas para ayudar a todos y cada uno de los estudiantes de TR. 
 
Quiero ofrecer un agradecimiento especial a los muchos miembros del equipo de TR que nos ayudan a 
preparar a nuestros estudiantes para la escuela secundaria. Desde Pre-K y los primeros años hasta la 
escuela intermedia, los profesionales que trabajan con nuestros estudiantes están de acuerdo en que 
brindarles a nuestros estudiantes las mejores oportunidades de aprendizaje posibles es una inversión en 
ellos y en nuestro futuro. Estoy destacando el trabajo que se está haciendo en nuestras escuelas 
secundarias en este mensaje, pero no quiero que nadie en TR se pierda de que en todos los niveles de 
grado, en todas las escuelas y en todo nuestro Distrito, los empleados de TR están haciendo cambios 
para cumplir con las necesidades de los estudiantes de hoy. 
 
Gracias a los equipos de TR que se aseguran de conocer a cada estudiante por su nombre y necesidad. 
Gracias a nuestros padres y familias por asegurarse de que sus hijos estén en la escuela, listos para 
aprender y que sepan que usted apoya nuestro trabajo para ayudarlos a graduarse en un mundo lleno 
de posibilidades. 
 
Con un cordial saludo,  
 

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


