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14 de octubre de 2022 
  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Sabiendo que los estudiantes que cuentan con un buen apoyo en la escuela se 
desempeñan mejor y tienen un mayor sentido de confianza y compromiso con su 
aprendizaje y rendimiento académico, es un gran honor para mí anunciar que TR es el 
orgulloso ganador del Premio Golden Bell de la Asociación de Juntas Escolares de 
California en reconocimiento del tremendo trabajo que estamos haciendo para ofrecer 
sistemas de apoyo de alta calidad para los estudiantes en apoyo de su bienestar social y 
emocional y sus necesidades académicas. 
  
TR lanzó una iniciativa integral del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para 
garantizar que todos los estudiantes que no se están desempeñando a su potencial sean 
identificados temprano y reciban apoyo académico, socioemocional y conductual, según 
las necesidades específicas de cada niño. Esta iniciativa de TR, que está ayudando a los 
estudiantes a alcanzar su máximo potencial, está siendo reconocida como un ejemplo de 
trabajo excepcional en las escuelas públicas de California. 
  
En 2015, vimos la necesidad de alinear de manera más eficiente nuestros recursos para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. En respuesta, la Junta Directiva de 
TRUSD aprobó un plan de varios años para implementar la Iniciativa MTSS. Dedicamos 
tiempo al principio a desarrollar capacidades y relaciones, establecer confianza y 
fomentar la mentalidad de crecimiento. Este trabajo sentó las bases para el programa 
exitoso que vemos hoy en nuestras escuelas. Inicialmente, enfocamos nuestros 
esfuerzos en los estudiantes en los grados K-8. La iniciativa ahora ha crecido para apoyar 
a los estudiantes en todos los niveles de grado, incluidos nuestros estudiantes de 
secundaria y preescolar también.  
 
Un ingrediente clave para el éxito de nuestra Iniciativa MTSS es la capacidad de abordar 
las necesidades individuales de los estudiantes con apoyos personalizados. Este no es un 
servicio único para todas las escuelas y estudiantes, sino que nos permite ser ágiles, 
precisos y específicos al abordar los desafíos de los estudiantes. 

  
Me complace informar que los datos nos dicen que, como resultado de la Iniciativa 
MTSS, hemos visto resultados positivos para los estudiantes, que incluyen una 
disminución en el número de suspensiones y un crecimiento general en las habilidades 
de alfabetización. Menos tangibles, pero definitivamente perceptibles, son los cambios 
en nuestros estudiantes, como una mayor atención plena en el aula. Finalmente, quizás 
uno de los mayores logros de esta iniciativa es nuestra atención a la equidad para cerrar 
las brechas de oportunidades, que en el pasado han impactado desproporcionadamente 
a algunos de nuestros estudiantes. 
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Los premios Golden Bell se otorgan anualmente en una variedad de categorías para reconocer el trabajo 
destacado e innovador en las escuelas públicas de California. Los premios se entregan cada año en la 
Conferencia Anual de la Asociación de Juntas Escolares de California en diciembre a los miembros de la 
junta que establecieron la visión y lideraron la carga del cambio. Los fideicomisarios de TR aceptarán con 
orgullo nuestro premio en ese momento y esperamos mostrarlo aquí en nuestra vitrina de la oficina del 
distrito para que todos la vean! 
  
Agradezco a la Junta Directiva por asignar los recursos para financiar esta iniciativa, a nuestro equipo de 
liderazgo del distrito por su increíble liderazgo en el equipo de diseño y a nuestros educadores y 
servicios de apoyo profesional, que han implementado MTSS de manera tan eficaz. Nuestros logros son 
más notables y ciertamente más impactantes cuando compartimos objetivos comunes y alineamos 
nuestro trabajo en apoyo de esos objetivos. 
  
Felicitaciones a toda la comunidad escolar de TR por este logro. Espero con ansias todo lo que 
continuaremos haciendo juntos para apoyar a nuestros estudiantes. 
  
cálidamente, 
 

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


