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Para inspirar a cada 

estudiante a logro 

extraordinario diario 

 23 de septiembre de 2022 

Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 

¡En sus marcas, listos, fuera! ¡Jugar a la pelota! ¡Respeta a todos! 

Estas son solo algunas de las expresiones que escucharemos y animaremos en los campus de 
nuestras escuelas primarias a partir de este otoño. Con gran orgullo, comparto la noticia de que 
Twin Rivers está lanzando un programa de atletismo para todos los estudiantes de primaria. 
Estamos encantados de ofrecer ahora deportes después de la escuela en todos los campus de 
primaria y TK-8. No hay costo para participar. Siete programas de atletismo supervisados estarán 
disponibles para todos nuestros estudiantes de primaria y TK-8 y se ofrecerán durante todo el 
año escolar, que incluyen: 

• Deportes de otoño: Campo a través

• Deportes de invierno: fútbol

• Deportes de primavera: baloncesto y atletismo

• Deportes durante todo el año: porristas, tenis y golf

Las sesiones de práctica se llevarán a cabo después de la escuela durante la semana. TODOS los 
juegos/competencias están programados los sábados en nuestra nueva escuela secundaria de 
última generación. complejos deportivos. 

Participar en deportes y ser parte de un equipo ayuda a desarrollar habilidades y rasgos de 
carácter que son esenciales para el éxito en la escuela y la carrera. El valor, la perseverancia, la 
superación de la derrota y la comprensión de las recompensas del trabajo duro y la dedicación 
son características que queremos desarrollar en todos nuestros estudiantes. Estos rasgos se 
traducen del atletismo a lo académico, ayudando a los estudiantes a convertirse en aprendices 
más fuertes. Además, las actividades en equipo crean un sentido de pertenencia a su escuela y a 
grupos positivos de compañeros. Los estudios muestran que cuando los estudiantes están 
comprometidos y conectados en la escuela, están más interesados en su aprendizaje. 

Estoy orgulloso del equipo de TR que trabajó tan incansablemente para brindar esta 
extraordinaria oferta a nuestros estudiantes más jóvenes, y espero que nuestros maestros y 
familias hablen con nuestros estudiantes de primaria sobre estas emocionantes oportunidades. 

Para inscribirse y obtener más información sobre los deportes de aprendizaje ampliado, haga 
clic AQUÍ. Para ver el calendario deportivo de primaria y TK-8 2022-2023, haga clic AQUÍ. 

¡Vamos, equipo TR! 

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

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Special-Projects/Expanded-Learning-Athletics/index.html
https://www.twinriversusd.org/documents/Students--Families/Special-Projects/Elementary-TK-8-Athletics-Calendar-Overview.pdf



