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Agosto 12, 2022 
 
Al personal y a la comunidad escolar de Twin Rivers,  
 
Espero que todos hayan tenido la oportunidad de descansar y recargar energías porque 
el primer día del nuevo año escolar, el 18 de agosto, está a la vuelta de la esquina. 
Estamos listos, ansiosos y emocionados de dar la bienvenida a todos nuestros 
estudiantes de regreso a la escuela. Hace poco leí una cita sobre el primer día de clases 
que realmente resonó en mí, y quiero compartirla con ustedes: 
 

"Siempre yo ja gustado más el primer día de clases que el último día de clases.  
Las primicias son mejores porque son comienzos". 

- Jenny Han 
 
Cuando comienza un año escolar, todos estamos al 100%. Todos tienen una boleta de 
calificaciones A directa, asistencia perfecta y no se pierden tareas. Todos tenemos la 
oportunidad de sumergirnos en la escuela con la actitud de que este es un nuevo 
comienzo, un nuevo comienzo, y vamos a dar lo mejor de nosotros.  
 
Deseo para cada estudiante, desde nuestros estudiantes más jóvenes hasta nuestros 
estudiantes de último año de secundaria, un año lleno de curiosidad, creatividad, 
aprendizaje y felicidad. Sé que nuestro equipo de TR trabajador y concienzudo hará todo 
lo posible para que nuestras escuelas sean seguras y acogedoras para todos, para que 
nuestros estudiantes puedan aprovechar al máximo el año escolar 2022-2023. Recuerde 
que los horarios de inicio diario de la escuela son más tarde este año para la escuela 
secundaria. Haga clic aquí para encontrar la hora de inicio y finalización de su escuela.  
 
Bienvenidos de nuevo a todos. El equipo de TR está listo para ayudar a nuestros 
estudiantes a hacer de este un año increíble, ¡uno de crecimiento y logros para todos los 
estudiantes y el personal! 
 
Con un cordial saludo, 
 

 
 

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

 

https://www.twinriversusd.org/documents/Communications/Start-and-End-Time-Flyer-for-parents.pdf
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