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2 de septiembre de 2022 
 
 
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 

Las organizaciones saludables establecen metas para guiar su trabajo. Por supuesto, todas las 
organizaciones ocupadas deben atender la miríada de temas, problemas y desafíos que surgen 
sin previo aviso y requieren atención inmediata. Pero son las metas a largo plazo las que marcan 
la dirección y el propósito de los empleados de la organización. 

Los objetivos marcan la dirección y guían el presupuesto. Todos sabemos esto de nuestros 
propios hogares. Si nuestra prioridad es solucionar un problema de plomería, o si necesitamos 
reparar el techo, aquí es donde debemos asignar nuestro dinero, en lugar de, por ejemplo, unas 
vacaciones muy preferidas o nuevos productos electrónicos. 

En TR, hemos establecido nuestras metas a largo plazo y estamos enfocados seriamente en estas 
guías de North Star. Una vez más, todos los días, también atendemos las necesidades que están 
inmediatamente frente a nosotros, ya que queremos estar seguros de que siempre respondemos 
y respetamos lo que nuestros estudiantes y personal requieren para mantener nuestras escuelas 
seguras y nuestro estudiantes al día con su aprendizaje. Pero son estos objetivos de North Star 
los que impulsan nuestro aprendizaje profesional, nuestras inversiones en recursos y nuestras 
prioridades financieras. 

Me complace compartir las metas del distrito con toda nuestra comunidad de TR, que se pueden 
encontrar en nuestro sitio web en https://bit.ly/TRGoals. 

Preparados para la Universidad - en los próximos años, nos concentraremos en aumentar la 
cantidad de estudiantes del último año de la escuela secundaria que se gradúen habiendo 
completado las clases de preparación para la universidad. Ya sea que nuestros estudiantes se 
dirijan directamente a una ocupación, elijan el ejército, una escuela de oficios o vayan a la 
universidad, sabemos que una comprensión sólida del nivel básico del contenido de preparación 
para la universidad hace que los estudiantes estén mejor preparados para las demandas 
posteriores a la escuela secundaria. 

Graduación de la escuela secundaria - continuaremos guiando a nuestros estudiantes hacia la 
graduación de la escuela secundaria. Este camino fue interrumpido en muchos distritos de todo 
el país por la pandemia. Sabemos que un diploma de escuela secundaria aumenta las opciones de 
empleo y de ingresos de una persona. Es una llave para una puerta muy importante: la puerta de 
la oportunidad. Mantendremos este objetivo ante todo a medida que avanzamos en este y los 
siguientes años escolares. 

Crecimiento académico para todos - nuestra organización se enfoca en aumentar el aprendizaje 
de los estudiantes en artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas. Este es nuestro gran enfoque 
en todos los niveles de grado y para todos los estudiantes. Desde nuestros primeros alumnos 
(como dice el refrán, primero aprendes a leer, luego lees para aprender) hasta nuestros alumnos 
mayores, sabemos que una sólida comprensión del lenguaje y las matemáticas es absolutamente 
fundamental. 
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Presupuesto equilibrado - desde hogares hasta pequeñas empresas, un presupuesto equilibrado garantiza que 
pueda mantener su curso y su independencia. Esto también es cierto en los distritos escolares públicos. 
Enfocaremos los recursos para ayudar a lograr nuestras metas, y no gastaremos más de lo que el gobierno nos 
proporciona, para que podamos asegurar un presupuesto equilibrado. 

Talento superior, estabilidad y continuidad - nuestro mayor recurso es nuestra gente. Estamos examinando 
nuestras prácticas para atraer y retener a personas que se dedican al aprendizaje de los estudiantes y compartirán 
nuestras metas. De hecho, el distrito se está asociando con otras ocho instituciones educativas junto con la Oficina 
de Educación del Condado de Sacramento (SCOE) para ofrecer la Subvención del Programa de Acreditación de 
Maestros para Empleados de Escuelas Clasificadas. La subvención proporcionará recursos fiscales a los empleados 
clasificados o confidenciales actuales que deseen iniciar un camino para convertirse en maestros dentro del 
consorcio. 

Estas son las áreas clave de enfoque que darán forma a nuestro trabajo este año y durante los próximos años. Nos 
propusimos tres años para lograr nuestros objetivos, y estamos comprometidos a tener éxito. Nuestros 
estudiantes dependen de nosotros para compartir estos compromisos, y quiero que ellos y sus familias sepan que 
pueden contar con nosotros. 

Le animo a visitar el sitio web para leer más acerca de estos objetivos. Además, busque informes sobre nuestro 
progreso que se presentarán a la Junta de Educación en nuestras reuniones regulares a lo largo del año. 

Con un enfoque firme y un compromiso profundo, continuaremos mejorando nuestros servicios para los 
estudiantes. 

Alrededor de TR 
Un maestro de Twin Rivers Unified fue uno de los participantes en el programa de Maestros del Año de la Oficina 
de Educación del Condado de Sacramento (SCOE), que reconoce la excelencia en la enseñanza dentro de las 
escuelas públicas del condado. Emily Negretot, maestra de tercer grado en Frontier Elementary, representó al 
distrito y fue honrada en una cena especial de reconocimiento de Maestros del Año de SCOE la semana pasada. 
¡Felicidades a Emilio! Estamos enormemente orgullosos de sus logros y dedicación al logro estudiantil. Emily tiene 
más de 20 años de experiencia docente en jardín de infantes, tercero, cuarto y quinto grado. 

Con un cordial saludo, 

 

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