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10 de noviembre de 2022 
 
 
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
 
Recibirá mi actualización del viernes temprano porque mañana es el Día de los 
Veteranos y nuestras escuelas y oficinas están cerradas. Es un día en que honramos a 
todos los veteranos militares de EE. UU., y quiero aprovechar esta oportunidad para que 
nuestros veteranos de TR sepan que estamos eternamente agradecidos por su servicio, 
sacrificio y el ejemplo que nos dieron a todos. 
 
Esta semana, nuestra comunidad escolar mostró su apoyo al importante trabajo que se 
lleva a cabo todos los días en nuestras escuelas, y estoy muy agradecido. El 8 de 
noviembre, mientras los votantes de todo el país y el estado emitían sus votos para 
gobernadores, senadores, el congreso, los concejos municipales y las juntas escolares, 
los miembros de la comunidad de Twin Rivers votaban sobre los bonos escolares que 
nos proporcionarían los fondos para invertir en nuestra escuelas. Se aprobaron las 
medidas J y K y, tal como lo veo, los votantes dieron una muestra de apoyo a las 
escuelas excelentes y un voto de confianza por el trabajo que se está realizando en todo 
el distrito. Gracias. 
 
Creemos que todos los estudiantes tienen algunas necesidades fundamentales que 
deben ser satisfechas para acceder al aprendizaje. Estos incluyen sentirse seguros en la 
escuela, sentirse bienvenidos en todos los entornos de aprendizaje y tener acceso a 
instalaciones y equipos de última generación. Las escuelas limpias, seguras y bien 
equipadas, desde aulas y cafeterías hasta bibliotecas y vestidores, son esenciales para 
crear y brindar a todos los estudiantes y al personal entornos de aprendizaje y trabajo 
que respalden una excelente educación. 
 
Los votantes han confiado una inversión de $270 millones al distrito TR para crear 
ambientes de aprendizaje seguros, limpios, contemporáneos y acogedores para todos 
los estudiantes. Gracias a los miles de simpatizantes de las escuelas públicas en toda la 
comunidad de Twin Rivers, tenemos 270 millones de razones para estar agradecidos. 
 
Nuestro distrito se compromete a aprovechar al máximo estos fondos para que podamos 
brindar lo máximo a nuestros estudiantes. Busque información sobre nuestro progreso 
con todos los proyectos de bonos en nuestro sitio web. Comenzaremos, por supuesto, 
estableciendo el comité de supervisión de bonos que trabaja para garantizar que todos 
los fondos se asignen correctamente de acuerdo con los compromisos descritos en la 
boleta: nuestra promesa a la comunidad. 
 
Alrededor de TR 

• ¡Otra gran ceremonia de inauguración en el distrito! Después de más de dos 
años sin piscina (daño estructural), el nuevo Centro Acuático de última 
generación de Foothill High School está programado para estar terminado en 
aproximadamente 10 meses. El Centro Acuático incluirá una piscina de 
competición de 13 calles, dos trampolines, dos porterías flotantes de waterpolo, 
una casa de baños con baños y una oficina (habilitada para su uso como 
taquilla), gradas, marquesina/marcador y una estructura parasol. 
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• “Juntos brillamos” es el tema de la Semana Nacional de Psicología Escolar, del 7 al 11 de 
noviembre. Contamos con un increíble equipo de 35 psicólogos escolares dedicados que 
apoyan a nuestros estudiantes y una variedad de programas en todo el distrito. Gracias por 
todo lo que haces. 

Un cordial saludo, 
 

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


