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17 de septiembre, 2021 

  
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
  
Los niños nunca dejan de sorprenderme e inspirarme. Veo los resultados positivos de 
sus esfuerzos en el aula todos los días, y siempre es un momento impresionante cuando 
todo se junta bajo la guía de maestros que van más allá para apoyarlos. Hasta el día de 
hoy, sigo radiante de orgullo por todos sus logros, grandes y pequeños, especialmente 
durante estos tiempos difíciles. 
 
La mayoría de los estudiantes de California no han participado en las pruebas SBAC 
desde la primavera de 2019, por lo que no tenemos datos actualizados del estado sobre 
los resultados de las pruebas. Sin embargo, la Coalición de Lectura de California ha 
emitido un informe que nos da una idea de cómo les está yendo a algunos de nuestros 
estudiantes de tercer grado en comparación con los estudiantes en el condado de 
Sacramento y en todo el estado. El Reporte de Calificaciones de Lectura de California 
examina datos sobre estudiantes hispanos / latinos con desventajas socioeconómicas 
(nuestro grupo demográfico más grande) en el condado de Sacramento y en todo el 
estado. Los datos revelan que nuestros estudiantes más jóvenes alcanzan y superan la 
lectura de tercer grado a un nivel más alto que cinco de nuestros ocho distritos 
escolares vecinos. El desarrollo de la alfabetización temprana sigue siendo un área de 
enfoque para el Distrito, como lo demuestra nuestro compromiso de recursos para 
apoyar las mejoras que incluyen, entre otras, las siguientes: 
 

• Un plan estratégico de Educación de la Primera Infancia, que es el modelo para 
invertir en las prioridades de la educación de la primera infancia para garantizar 
que la educación de la primera infancia se integre sin problemas en el continuo 
educativo del Kínder. 

• El uso de Sistemas de Apoyo de Varios Niveles (MTSS) para identificar, 
intervenir y monitorear a los estudiantes que luchan temprano para que vuelvan 
por buen camino. 

• Capacitación profesional continuo en la instrucción de alfabetización temprana. 

• Reducción de número de estudiantes en Kínder de Transición y Kínder con 
objetivo de 20 estudiantes por maestro.  

• Una iniciativa de Diseño de Lecciones de Artes del Idioma Inglés que apoya el 
desarrollo de diseños e implementación de lecciones de alta calidad para 
apoyar a los maestros y estudiantes en todo el distrito.  

 
Nuestro equipo de instrucción está revisando los datos y los usará mientras 
continuamos enfocándonos en los esfuerzos de alfabetización temprana del Distrito. El 
éxito en la lectura de tercer grado es importante. Todas las investigaciones indican que 
los estudiantes que leen de manera competente en tercer grado son más probables de 
tener éxito en la preparatoria. 
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Además, las escuelas están haciendo un trabajo increíble en esta área. Por ejemplo, la escuela primaria 
Northwood ha recibido una subvención en bloque de alfabetización temprana por 3 años. La primera 
fase comenzó la primavera pasada con miembros del equipo de la escuela que asistieron capacitación 
profesional en alfabetización temprana y planificaron cómo utilizar esta nueva fuente de 
financiamiento para beneficiar la alfabetización de los estudiantes. A través de estos planes hechos en 
la primavera, los maestros están recibiendo capacitación y entrenamiento extensivos sobre el 
desarrollo de la alfabetización temprana con CORE Collective, trabajando juntos para aumentar la 
alineación de las prácticas en toda la escuela en estrategias de enseñanza, evaluación e intervenciones. 
La escuela también ha agregado un maestro de apoyo estudiantil de medio tiempo cuyo único enfoque 
es apoyar la alfabetización temprana en los grados TK-3.    
 
Comparto esto para que sepa que los estudiantes se están moviendo en la dirección correcta. Mientras 
continuamos luchando contra las complejidades de COVID-19, seguimos enfocados en el trabajo más 
importante de nuestro Distrito: la enseñanza y el aprendizaje. Creemos firmemente que el éxito de los 
estudiantes comienza con conexiones personalizadas entre estudiantes, maestros, administradores y 
personal de apoyo. Padres, también creemos que su apoyo y participación tienen el impacto más 
positivo en el aprendizaje de su hijo. Trabajando juntos podemos lograr plenamente las siguientes 
metas del Distrito para el rendimiento estudiantil:   
  

• Para 2022-23, TR tendrá el 55% de todos los estudiantes del último año que se gradúan 
cumpliendo con los criterios A-G, y cada preparatoria aumentará las tasas en un 3.5% cada año.  

• Para 2022-23, TR tendrá una tasa de graduación de cohorte del 92%, y cada escuela secundaria 
aumentará en un 2% cada año o mantendrá un 95% o más. 

• Para 2022-23, TR será un distrito 50/50 en resultados SBAC, con cada escuela creciendo no 
menos del 4% (ELA) y 7% (matemáticas) cada año.  

 
¡Podemos hacer esto! Para su información, nuestra tasa de graduación es 85.6%, en comparación 
con el promedio estatal de 84.3% y el promedio del condado de Sacramento de 83.7%.  
 
Al trabajar juntos, estamos seguros de que celebraremos muchos éxitos durante el año escolar y mucho 
más allá de 2022-2023. 
 

Como dijo el difunto Nelson Mandela, "Siempre parece imposible hasta que se hace.” 
 
Con un cordial saludo, 

 

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


