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18 de noviembre de 2022 

Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 

A medida que nos acercamos a las maravillosas vacaciones de Acción de Gracias y un 
momento que se centra en la gratitud y la gracia, quiero tomarme un momento para 
compartir mi agradecimiento a nuestra comunidad escolar. 

Familias de TR - Estoy agradecido con nuestros padres y familias por apoyar a nuestros 
estudiantes. Esta semana, los padres de niños de escuela primaria asistieron a 
conferencias de padres y maestros, donde se fortalece la conexión entre la escuela y el 
hogar en un esfuerzo por asegurarnos de satisfacer las necesidades únicas de cada 
estudiante. Gracias a nuestros padres de primaria por confiarnos a sus hijos y gracias por 
asociarse con nuestros maestros y administradores para hacer que la escuela sea 
significativa para sus hijos. 

Empleados de TR - desde el comienzo de este año escolar, los empleados de todo el 
distrito han participado en oportunidades de aprendizaje profesional. A medida que 
enseñamos a nuestros estudiantes, el aprendizaje es un viaje que dura toda la vida, y 
estoy profundamente agradecido a los profesionales que se esfuerzan por aprender 
nuevas estrategias para aumentar la eficacia de su instrucción. En todo el distrito y en 
cada área de trabajo, sé que las personas vienen a trabajar todos los días preparadas 
para dar lo mejor de sí para apoyarse unos a otros y a nuestros estudiantes. Gracias. 

Comunidad TR - todos estamos agradecidos con la comunidad TR por apoyar las 
Medidas J y K, que proporcionarán $270 millones para mejorar nuestras instalaciones 
escolares. Este año, hemos abierto instalaciones deportivas de última generación en las 
escuelas secundarias; comenzamos la construcción de una nueva piscina en Foothill High 
School; compramos nuevos instrumentos musicales, invertimos en juegos, tecnología, 
mejor iluminación y calefacción y aire acondicionado en las escuelas. Ahora, y gracias al 
apoyo de la comunidad, podemos continuar asegurando que nuestras escuelas estén 
limpias, seguras y equipadas para apoyar una educación excelente. 

Estudiantes TR - Ustedes son la promesa de un futuro brillante. Gracias por tomarse un 
tiempo durante estas vacaciones para considerar que con la educación, sus posibilidades 
son infinitas. 

Les deseo a todos un Feliz Día de Acción de Gracias, lleno de familia, amigos, diversión y 
fabulosas tradiciones. 

Con un cordial saludo, 

 
 

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


