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4 de noviembre de 2022 
 
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
 
Todos esperábamos brechas de aprendizaje después de la pandemia. Entonces, en TR 
estábamos estudiando, diseñando y preparándonos para agregar recursos y servicios de apoyo 
para ayudar a abordar las necesidades académicas y emocionales de nuestros estudiantes. 
Afortunadamente, tanto el gobierno estatal como el federal ofrecieron fondos a los distritos 
escolares para construir y apoyar más servicios para ayudar con este trabajo, y estamos 
orgullosos de haber puesto en marcha algunos programas innovadores que están funcionando 
para nuestros niños. 
 
Para ser claros, sabemos que nuestros maestros se están dedicando a una excelente instrucción 
y estamos agradecidos. Pero los educadores de todo el país sabían que los estudiantes 
necesitarían más cuando regresaran a la escuela, por lo que agregamos algunos programas 
innovadores y emocionantes para niños en TR. 
 
Las áreas clave en las que hemos dedicado dinero, tiempo y talento para ayudar a los 
estudiantes a acelerar su aprendizaje son la lectura y la participación de los estudiantes. ¿Por 
qué? La lectura es la base sobre la que tiene lugar todo aprendizaje. Actividades atractivas que 
ayuden a los estudiantes a participar en la escuela, hacer amigos y conectarse con la escuela de 
manera positiva es esencial para el éxito de los estudiantes. 
 
Lectura: servicios y soportes adicionales de TR 
 
Durante la pandemia, cuando nuestras escuelas estaban cerradas y los estudiantes y los 
maestros trabajaban juntos en línea, nuestro distrito estaba estudiando el modelo de 
alfabetización CORE, trabajando para crear desarrollo profesional para nuestros maestros, y un 
plan de estudios y apoyos para que nuestros maestros los usen para que cuando regresemos de 
la pandemia, podríamos empezar a correr. 
 
El proceso de enseñanza de la lectura es extremadamente complejo. Después del aprendizaje a 
distancia, sabíamos que sería fundamental brindar capacitación y apoyo de calidad a nuestros 
maestros a medida que regresan al aprendizaje en persona. Como educadores, es fundamental 
que tengamos una comprensión profunda de los componentes de la lectura, las relaciones entre 
ellos y las formas efectivas de evaluar el progreso, las brechas y la eficacia de la instrucción. Esta 
capacitación brinda a los maestros y administradores los recursos para beneficiar 
inmediatamente a nuestros estudiantes en el salón de clases. 
 
Trece de nuestras escuelas han seleccionado ser parte del modelo de entrenamiento de 
alfabetización CORE este año escolar, y planeamos implementar el programa en escuelas 
adicionales el próximo año. CORE brinda asesoramiento y apoyo de expertos a los maestros de 
los grados K a 3 sobre las habilidades fundamentales de alfabetización. CORE trabaja con 
maestros y administradores durante todo el año para mejorar la primera mejor instrucción para 
nuestros estudiantes más jóvenes. Además de estas escuelas piloto, me enorgullece compartir 
que 393 maestros en 16 escuelas han participado en la academia de lectura en línea CORE, que 
es un curso de siete semanas sobre la ciencia de la lectura. 
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El curso enseña a los educadores los cinco componentes esenciales de la enseñanza de la lectura con modelos 
claros y explícitos inmediatamente aplicables al salón de clases. Me gustaría felicitar a estos dedicados 
profesionales por tomarse el tiempo para participar en un desarrollo profesional riguroso para apoyar la 
instrucción de alfabetización para todos los estudiantes. 
 
Las escuelas CORE están trabajando para mejorar la alfabetización en todos los campus con el objetivo de que 
cada estudiante lea a nivel de grado para el tercer grado. 
 
Compromiso estudiantil: hacer conexiones 
 
Deportes después de la escuela de primaria: TR ofrece a todos los estudiantes de primaria programas de deportes 
después de la escuela de forma gratuita. La participación es gratuita y todo el equipo proporcionado ayuda a 
garantizar que todos los estudiantes que deseen participar puedan hacerlo. Los entrenadores trabajan con los 
estudiantes para aprender tenis, golf, baloncesto, béisbol, fútbol americano, fútbol y más. Creemos que crear este 
programa y financiarlo por completo es una manera poderosa de ayudar a nuestros jóvenes estudiantes a 
conectarse, hacer amigos, hacer algo de ejercicio y tal vez encontrar una pasión extracurricular a una edad 
temprana y continuar disfrutando de su deporte hasta la escuela secundaria. 
 
Anchor Activities: TR continúa brindando una variedad de Anchor Trips para estudiantes en los grados 3 a 6. 
Colaboramos con organizaciones comunitarias en toda la región para expandir su aprendizaje llevándolos fuera de 
las paredes de su salón de clases. Los estudiantes de tercer grado participan en visitas interactivas al Museo de 
Ciencias y Curiosidades de SMUD. Los estudiantes de cuarto grado viajan a Coloma para experimentar una 
porción emocionante de la historia de California en el Parque Histórico Estatal Marshall Gold Discovery. Los 
estudiantes de quinto grado descubren la ciencia detrás de la exploración espacial, los cohetes y los aviones en el 
Museo Aeroespacial. Los estudiantes de sexto grado aumentan su confianza y comprensión del trabajo al aire 
libre en Outdoor Science Camp, donde pasan tres días y dos noches explorando la ciencia al aire libre. 
 
Creemos que centrarse en estos ingredientes esenciales para una educación eficaz y agregar servicios de apoyo 
innovadores para los estudiantes es precisamente lo que nuestros estudiantes necesitan para tener éxito. 
 
Alrededor de TR 

• Felicitaciones a nuestra Christine Flok, coordinadora del sistema de apoyo de varios niveles (MTSS), 
recientemente nombrada finalista de los premios 2022 eSchool News K-12 Hero Awards. Este premio 
nacional honra a los educadores por su compromiso, creatividad e innovación para ayudar a todos los 
estudiantes a seguir aprendiendo mientras se aseguran de que se sientan seguros, empoderados y 
comprometidos. Christine fue nominada para este premio por EmpowerU, una empresa con la que 
trabaja nuestro distrito para brindar apoyo a los estudiantes para ayudarlos a convertirse en estudiantes 
más motivados, autodirigidos y resilientes. EmpowerU seleccionó a Christine debido al enfoque 
intencional y estratégico que pone en aumentar la salud mental de los educadores y los estudiantes. 

• Felicitaciones a todos nuestros estudiantes atletas de TR que participaron en los deportes de otoño. Tres 
equipos de TR llegaron a las eliminatorias de voleibol femenino de la sección CIF Sac-Joaquin 2022: 
Foothill, Grant y Highlands. Dos equipos verán acción en los Playoffs de fútbol CIF Sac-Joaquin 2022: 
Foothill y Grant. En acción de primera ronda, Foothill jugará a las 7 esta noche en Dixon High School. 
Grant tiene un adiós. 
 

• Felicitaciones a Servicios Fiscales. Por decimotercer año consecutivo, TR recibió el Premio al Presupuesto 
Meritorio de la Asociación Internacional de Funcionarios Comerciales Escolares (ASBO) por el 
Presupuesto Aprobado 2022-2023. El distrito se enorgullece de recibir este prestigioso premio por 
nuestro compromiso con la buena gestión fiscal y las políticas presupuestarias. 
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Un cordial saludo, 
 

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


