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7 de octubre de 2022 
 
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
 
Me emocionó visitar los sitios escolares la semana pasada donde los maestros están poniendo a 
prueba nuestras nuevas lecciones de artes del lenguaje inglés (ELA). Estas lecciones son parte de 
un proyecto que ha estado en desarrollo durante casi tres años. En 2019, un grupo de maestros 
de Twin Rivers se reunió para adaptar el diseño de la lección Swun para ELA. Estos maestros 
dedicados recibieron una amplia capacitación en progresiones de lecciones y utilizaron el plan de 
estudios básico para diseñar lecciones rigurosas para los grados K-6. Cada una de las lecciones 
fue cuidadosamente examinada y revisada por varias personas calificadas y se enseñó en los 
salones de clases de Twin Rivers donde los maestros observaron y ofrecieron aportes 
constructivos para mejorar la instrucción. 
 
Después de tres años de desarrollo, las lecciones están listas para la prueba piloto. Las escuelas 
de voluntarios solicitaron ser parte del programa piloto y ahora tienen acceso a estas lecciones 
de alta calidad. Además del acceso a las lecciones, los especialistas en implementación educativa 
trabajan con los maestros para tomar retroalimentación y brindar apoyo en la implementación 
de estas lecciones. Mientras caminaba por las clases piloto de los maestros, me animó mucho 
escuchar a los maestros hablar sobre el impacto positivo que las lecciones han tenido en los 
estudiantes y cómo estas lecciones han ayudado a los maestros a aligerar su carga para planificar 
la instrucción. 
 
Jon Highfill, un maestro combinado de quinto y sexto grado en Ridgepoint, dice lo siguiente: “El 
nuevo diseño de la lección de ELA, aunque es cierto que aún es un trabajo en progreso, les brinda 
a mis alumnos las herramientas para el éxito en la lectura. Tiene el potencial de desbloquear un 
nuevo nivel de comprensión de conceptos como tema, evidencia de texto e inferencia. Estoy 
entusiasmado con el programa y lo que les permitirá lograr a mis estudiantes". 
 
El objetivo y la visión de las lecciones siempre han sido brindar lecciones de alta calidad y al 
mismo tiempo aliviar la carga de largas horas de planificación para la instrucción. Sabemos que 
los maestros pasan incontables horas fuera del aula y esta es solo una forma de apoyar a los 
maestros sin dejar de brindar un aprendizaje de alta calidad a los estudiantes. 
 
Estoy orgulloso de las muchas personas que nunca dejan de preguntar: "¿Cómo podemos 
mejorar nuestro servicio a los estudiantes, para ayudar a mejorar los resultados de nuestros 
estudiantes?" Gracias a los muchos maravillosos profesionales que crearon y que están 
adoptando este cambio positivo. 
 
Respetuosamente, 
  

 
 

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


