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Agosto 19, 2022 
 
Al personal y a la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
¡Es hora de que me levante! El primer día de clases es uno de mis días favoritos del 
año. 
 
Este es mi 10º primer día de escuela en Twin Rivers. Al visitar nuestros campus, fue 
una alegría completa ver a nuestros estudiantes y personal saludándose unos a otros 
con calidez y emoción. Lo que continúa moviéndome hasta el día de hoy es el 
sentido de comunidad y las conexiones entre nuestros estudiantes, sus maestros y el 
personal de apoyo. A lo largo de mis visitas, vi a maestros, personal y 
administradores dar a los estudiantes lo mejor de sí mismos al proporcionar un 
ambiente acogedor, enriquecedor y seguro. Tenemos un maravilloso grupo de 
estudiantes y estoy dispuesto a apostar que no hay un alma en el distrito que pueda 
resistir sus personalidades vibrantes y energía positiva. Honestamente, me 
conmovió ver a todos disfrutando de nuestro primer día y tomando en serio mi 
mensaje del 12 de agosto de que este nuevo año académico es un nuevo comienzo, 
un nuevo comienzo para todos. 
  
A medida que se desarrolla nuestro año escolar, mi esperanza es que nuestros 
estudiantes reflexionen sobre el poderoso pensamiento de que cada día es una 
oportunidad para aprender, explorar, aplicar y tener más confianza en sus 
habilidades. Nuestro trabajo como educadores es conocer a nuestros estudiantes 
por su nombre y necesidad y trabajar con ellos para ver sus fortalezas y talentos, y 
crecer a partir de ahí. A medida que los estudiantes desarrollen una pasión por el 
aprendizaje, la vida será un viaje maravilloso lleno de oportunidades. 
  
Nuestro increíble equipo de TR está aquí para servir y desbloquear el potencial de 
cada estudiante a medida que nos embarcamos en un año notable de progreso y 
promesa. Por cierto, las escuelas de todo el distrito ya han comenzado a organizar 
noches de regreso a la escuela. Haga clic AQUÍ para ver los horarios.  
  
Con un cordial saludo, 
 

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