
 

 

                    Physical Address: 5115 Dudley Blvd.   McClellan, CA   95652 

                Mailing Address: 3222 Winona Way  North Highlands, CA  95660    

                (916) 566-1600   FAX (916) 566-1784   www.twinriversusd.org 

Board of Trustees 

 

Michelle Rivas 

Presidenta 

 

Michael Baker  

Vice Presidente 

 

Christine Jefferson  

Secretario 

 

Stacey E. Bastian 

Miembro 

 

Basim Elkarra 

Miembro 

 

Linda Fowler, J.D. 

Miembro 

 

Rebecca Sandoval 

Miembro 

 

Superintendente 

Steve Martinez, Ed.D. 

 

 

 

Para inspirar a cada 

estudiante a logro 

extraordinario diario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
16 de septiembre de 2022 
 
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
 
Gracias por todo lo que ha hecho mientras los estudiantes completan su primer mes del año 
académico 2022-2023. Sigo agradecido por todos los maestros, administradores y personal 
de apoyo talentosos que tenemos y que están trabajando arduamente para garantizar que 
los estudiantes tengan un año fantástico. 
 
Si bien los estudiantes y el personal están ocupados todos los días enfocándose en las 
lecciones y el aprendizaje, hay algunos estudiantes que pueden sentir que el apoyo adicional 
puede ser útil para su aprendizaje. Tal vez pensaron que captaron completamente la lección 
en clase, solo para encontrarse confundidos una vez en casa y sumergirse en su tarea. O tal 
vez la lección simplemente los eludió y necesitan una mano amiga. 
 
En palabras de nuestros estudiantes, "¡Lo tenemos!" 
 
TR tiene un nuevo socio educativo, Paper, para brindarles a todos los estudiantes de K-12 
tutoría individual gratuita y apoyo de escritura. ¡Aprenda más sobre este fantástico recurso 
aquí! ¡Puede explorar este increíble recurso con sus estudiantes ahora mismo! Los 
estudiantes pueden iniciar sesión seleccionando Papel de su Portal de aplicaciones de TRUSD 
en la carpeta Herramientas de aprendizaje. Desde una computadora que no sea del distrito, 
pídales que vayan a app.paper.co, busquen su escuela e inicien sesión para iniciar una sesión 
de tutoría. 
  
Cuando los estudiantes inician sesión y comienzan una sesión, se conectan 
instantáneamente con expertos en la materia que guían a sus estudiantes a través de los 
problemas paso a paso, sin revelar las respuestas. De esta manera, los estudiantes pueden 
salir de las sesiones sintiéndose seguros de que entienden el material y tienen las 
herramientas para tener éxito en sus tareas y exámenes futuros. 
  
Aquí hay algunas formas en que Paper puede ayudarlo a usted y a sus estudiantes este año 
escolar: 

• Soporte de tutoría ilimitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del 
año: ¡las sesiones pueden durar todo el tiempo que los estudiantes necesiten! 

• ¡Revisiones de cualquier tarea de escritura mecanografiada en 24 horas o menos! 

• Tutoría y apoyo de escritura en cuatro idiomas diferentes: inglés, español, francés y  
mandarín (más próximamente). 

Además de Paper, hay otros servicios a los que usted y sus estudiantes pueden acceder a 
través de TR, incluidos recursos socioemocionales y de comportamiento y sistemas de apoyo 
de varios niveles. Para obtener más información sobre las herramientas de aprendizaje en 
línea de TR, haga clic AQUÍ. 
 

https://pages.paper.co/the-parent-guardian-guide-to-implementing-paper
https://pages.paper.co/the-parent-guardian-guide-to-implementing-paper
https://app.paper.co/login/student
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/Mental-Health--Wellness--/Social-Emotional--Behavior-Resources/index.html
https://www.twinriversusd.org/Academics/School-Leadership/Multi-Tiered-System-of-Supports/index.html
https://www.twinriversusd.org/Academics/School-Leadership/Multi-Tiered-System-of-Supports/index.html
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/Online-Learning-Applications-for-Families/index.html
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Los sistemas de apoyo adicional son tan poderosos para mejorar el aprendizaje que nuestro estado lanzó 
recientemente el servicio de tutoría en línea HelpNow, al que los californianos ahora pueden acceder a 
tutoría en línea gratuita a cualquier hora del día. Diseñado para apoyar a estudiantes K-12 y adultos, el 
recurso es parte de una inversión en bibliotecas públicas que anunció el gobernador Newsom a principios de 
esta semana. Ahora, la ayuda con la tarea en tiempo real está disponible en los sitios web de las 1130 
bibliotecas públicas locales del estado. Puede acceder a los enlaces a la ayuda de tutoría AQUÍ. 

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros estudiantes muchas formas de apoyo para que puedan ganar 
confianza y tracción académica. La amplia gama de servicios creados y proporcionados por TR están 
preparados para que el aprendizaje de nuestros alumnos no se limite al aula. 

Considere compartir estos servicios con sus estudiantes y compartir nuestro compromiso de ayudarlos a 
lograr lo mejor. 

Con un cordial saludo, 

 

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

https://www.brainfuse.com/highed/helpNow.asp?a_id=CB8A57CC&ss=&r=

