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20 de agosto, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
¡Emocionante y relajante! Esa es la única forma que tengo de describir la primera 
semana del nuevo año escolar. Fue emocionante ver a los estudiantes y al personal 
reconectarse y reunirse en los campus, en las aulas, en el almuerzo y en las actividades. 
Fue reconfortante para todos saber que finalmente hemos regresado a la instrucción 
completa en persona en nuestras escuelas. 
  
¿Fue la semana una experiencia perfecta para todos nuestros estudiantes, familias y 
personal? Por supuesto no. Hay muchas partes en moción para que las escuelas vuelvan 
a funcionar en medio de una pandemia, y tuvimos nuestra parte de momentos 
frustrantes y desafiantes. Agradecemos su paciencia con el posible retraso en el 
transporte o en el servicio de almuerzo. Estos son los esperados a medida que nos 
adaptamos a estar de regreso completamente en persona. También necesitamos más 
sustitutos (por lo general, escasean durante las horas normales y han aumentado 
durante estas horas) y personal de apoyo, especialmente conductores de autobuses 
(estamos contratando– EDJOIN). Agradezco enormemente su paciencia y comprensión 
mientras trabajamos en esto. 
  
Tuve la oportunidad de visitar escuelas en todo nuestro distrito, y cada visita me recordó 
el poder de las conexiones positivas y la importancia de llevar a los estudiantes a 
entornos de aprendizaje que sean acogedores, amigables y llenos de apoyos y servicios 
para ayudarlos a hacer lo mejor. Gracias a todos y cada uno de los empleados de 
nuestro Distrito por hacer que nuestro regreso sea fluido y exitoso. Y gracias a nuestras 
familias, el corazón y el alma de nuestra sólida comunidad cariñosa y de aprendizaje. 
Tienes mi mayor aprecio y respeto. No podemos hacer este importante trabajo sin 
ustedes.    
  
Una vez más, les doy la bienvenida al nuevo año escolar y les agradezco que recuerden 
seguir todos los requisitos de salud pública. Hagamos todos nuestra parte para 
mantener nuestras escuelas seguras y abiertas para los niños y el maravilloso equipo de 
profesionales de TR que adoran trabajar con sus estudiantes.  
  
Lo mejor de mí, 
 

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