
 

 

                    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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
30 de septiembre de 2022 
  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
   
En todo nuestro distrito, en todos nuestros vecindarios y en nuestros hogares, 
vemos una rica comunidad diversa. Vemos esto como una oportunidad para abrir 
nuestras mentes para aprender unos de otros y fomentar el respeto por las 
diferencias. 
  
Cuando reconocemos y aprendemos sobre la diversidad, aumentamos nuestro 
respeto por los demás y ampliamos nuestras mentes para celebrar nuestras 
diferencias y puntos de vista únicos, en lugar de juzgar, malinterpretar o caracterizar 
erróneamente las diferencias. En esencia, cuando ampliamos nuestra comprensión 
de los demás, creamos escuelas más inclusivas y acogedoras para todos los 
estudiantes, el personal y las familias. 
  
Para ayudar a los empleados de nuestra comunidad TR a modelar y enseñar cómo 
reconocer y respetar la diversidad, estamos ofreciendo un programa de capacitación 
integral para abordar la conciencia social, la sensibilidad social y la justicia social a 
todo nuestro equipo administrativo y de gestión. 
  
Como antecedente, durante el verano ofrecimos capacitación a los maestros sobre 
estos temas oportunos. Los maestros asistieron de forma voluntaria, nadie estaba 
obligado a asistir. Y me complace compartir que los maestros que asistieron 
elogiaron la capacitación y la felicitaron maravillosamente. A partir de esta 
respuesta positiva, determinamos que debemos desarrollar una serie integral de 
ofertas de desarrollo profesional sobre Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), y 
proporcionar esto a todos los administradores del distrito y del sitio. 
  
El objetivo de esta capacitación es ayudar a abrir las mentes para comprender mejor 
cómo las acciones y la elección de palabras pueden ayudar a que los demás se 
sientan respetados o juzgados, escuchados o marginados. Soy consciente de que, sin 
la capacitación adecuada, en el mundo de hoy, una persona puede usar una palabra 
o expresión que no tiene la intención de hacer daño, pero que de hecho puede 
causar un gran daño a alguien. La única forma de cimentarnos correctamente en 
buenos hábitos es primero aprender unos de otros, tratar de entendernos y 
comprometernos a tratarnos con respeto y compasión. Ese es el propósito preciso 
de esta Serie de Capacitación sobre Diversidad, Equidad e Inclusión. 
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Abrir nuestras mentes, ampliar nuestra lente, ver las cosas desde la perspectiva de otra persona son 
habilidades que ayudarán a crear ambientes escolares acogedores y modelar para nuestros 
estudiantes la conducta que se requiere para el éxito en la sociedad global actual. 
  
Gracias al equipo de TR por recibir esta formación con un espíritu tan positivo y colaborativo.   
  
cálidamente, 
 

 
 

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


