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28 de octubre de 2022 
  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
 
Recientemente, es posible que haya visto titulares en las noticias sobre la caída en los 
puntajes de las pruebas académicas de los estudiantes, algo de lo que estamos 
escuchando en todo el país, en todo el estado y en nuestro propio distrito. Como 
antecedente, estamos escuchando acerca de esto ahora porque los resultados de las 
pruebas estandarizadas fueron publicados recientemente tanto por el estado 
(Evaluación del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California, o CAASPP) 
como por el gobierno federal (Evaluación Nacional del Progreso Educativo, o NAEP, 
también conocida como la 'tarjeta de calificaciones nacional'). 
 
Estos resultados pueden estar en las noticias, pero ciertamente no lo eran para nosotros 
aquí en TR. Sabíamos desde el momento en que la pandemia cerró las escuelas en 
marzo de 2020 que necesitaríamos preparar apoyos académicos y extracurriculares 
adicionales para ayudar a acelerar el aprendizaje de los estudiantes luego del cambio 
abrupto del aprendizaje en persona al aprendizaje en línea. Y estamos agradecidos de 
que el gobierno haya proporcionado fondos a los distritos para respaldar estos servicios 
adicionales, que son tan necesarios para nuestros estudiantes en este momento. De 
hecho, desde julio de 2020, TR ha recibido $138 millones en fondos únicos dedicados a 
programas que ayudan a volver a involucrar a nuestros estudiantes con la escuela y sus 
compañeros y acelerar su progreso académico. 
 
TR no esperó los puntajes de las pruebas estatales y nacionales para decirnos qué era 
fácilmente predecible: el cambio radical hacia el aprendizaje en línea fue difícil para 
nuestros niños, y debemos concentrarnos ahora en abordar sus necesidades y ayudarlos 
a alcanzar su potencial académico. 
 
En un mensaje anterior, compartí con ustedes los muchos recursos académicos que 
tenemos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Puede acceder a la 
información aquí. Además de los apoyos académicos mencionados en mi comunicación 
anterior, tenemos un increíble Programa de atletismo ampliado para estudiantes de TK 
a octavo grado. Sabemos que las actividades que ayudan a los estudiantes a conectarse 
con la escuela y relacionarse socialmente entre sí también tienen un impacto positivo en 
su éxito académico. 
  
Todos estos apoyos y algunos más se crearon durante la pandemia para que TR 
estuviera lista con servicios ampliados para los estudiantes después de la pandemia. La 
caída en los datos de rendimiento de los estudiantes puede estar atrayendo la atención 
de los medios, pero en TR, anticipamos y nos preparamos para esto, y estamos listos 
para abordar y cerrar estas brechas de aprendizaje. 

https://www.twinriversusd.org/documents/Communications/Superintendent%20Updates/2022-2023/Superintendent-s-Friday-Update-Sept.-16-2022-Eng.pdf
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Además de estos apoyos, uno de los mayores recursos de TR es una comunidad de educadores fuertes y 
capaces que se preocupan profundamente por sus hijos y su progreso académico. Los maestros de aula, 
los maestros bibliotecarios, los paraprofesionales, los administradores, el personal del distrito y todos en 
TR están trabajando como socios en la educación de su hijo. Quiero asegurarles que nos tomamos en 
serio los resultados de estas pruebas y los estamos utilizando como uno de los muchos puntos de datos 
para informar nuestro trabajo. 
  
Si alguna vez se siente preocupado o inseguro sobre el progreso de su hijo, comuníquese con su maestro 
de clase para obtener más información. Seguimos comprometidos con el éxito de cada niño. 
  
Con un cordial saludo, 
 

 
 

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


