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2 de diciembre de 2022 
 
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
 
En el mundo de la educación, a menudo nos encontramos en discusiones sobre lo 
académico. Lectura, fonética, matemáticas, habilidades científicas, composición e 
investigación son temas que los maestros, administradores y personal de apoyo discuten en 
profundidad y con gran frecuencia. También discutimos la importancia de desarrollar los 
rasgos de carácter que darán a nuestros estudiantes la fortaleza para tener éxito tanto en la 
escuela como en la vida. 
 
La pasión y la perseverancia son una poderosa combinación. En todas las edades y a través 
de innumerables desafíos, cuando una persona siente pasión por algo y elige perseverar a 
pesar de las decepciones y los fracasos ocasionales, tiene la "salsa secreta" que la ayudará 
en todos los aspectos de la vida. 
 
Veo esta notable combinación en el equipo de fútbol universitario de Grant Union High 
School. Los Pacers que el año pasado sufrieron una gran decepción, no tuvieron éxito en las 
victorias de los juegos, están este año en el Juego de Tazón del Campeonato de Fútbol 
Americano de la División III-AA de la Federación Interescolar de California (CIF) del Norte de 
California después de ganar la División III de la Sección Sac-Joaquín. título la semana pasada. 
 
El equipo tiene 22 seniors que, mientras jugaban como juniors el año pasado, enfrentaron 
decepción tras decepción. Sin embargo, perseveraron. Practicaron. Se enfrentaron a errores 
y traspiés como oportunidades para aprender. Colaboraron, apoyándose unos a otros con 
afirmaciones que ayudaron a mantener al equipo enfocado y positivo. Fueron dirigidos por 
un cuerpo técnico que cree en ellos, alentándolos en cada paso del camino para ver 
cualquier debilidad como una oportunidad para fortalecerse. 
 
Pasión y perseverancia. Esta poderosa combinación debe nutrirse en todos nuestros 
estudiantes, para que les demos la fuerza para ver los errores y las fallas no como una 
derrota, sino como una oportunidad para crecer. Trabajando juntos, en la escuela y el hogar, 
podemos modelar para que nuestros estudiantes nunca abandonen una meta o un sueño. 
Podemos, y de hecho debemos, mostrarles a nuestros estudiantes que los errores y los 
pasos en falso no son nada de lo que avergonzarse, sino que son oportunidades para hacer 
preguntas, pedir ayuda y volver a intentarlo. 
 
Gracias por unirse a mí para felicitar a los Pacers cuando se enfrenten a la Escuela 
Secundaria El Cerrito a las 7:30 de la noche por la oportunidad de avanzar a un juego de 
campeonato estatal. Y comprometámonos a tomarnos el tiempo durante nuestros días 
ocupados para notar cuando nuestros estudiantes enfrentan desafíos con optimismo, para 
que podamos elogiarlos por invertir en su carácter y fortaleza personal. 
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En TR, creemos que la educación empodera a nuestros estudiantes para lograr sus sueños; y la educación, 
aunque fuertemente enfocada en lo académico, debe incluir nutrir el carácter y las habilidades para la vida 
de nuestros estudiantes. 
 
Con mucho respeto, 
 

 
 

Steve Martínez, Ed.D. 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 

 
 
 


