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9 de septiembre de 2022 
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Últimamente, hay bastante cobertura mediática sobre la disminución que vemos en los 
datos de las pruebas de los estudiantes debido al COVID-19. En todo el país, los 
resultados más recientes de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) de 
una evaluación de lectura y matemáticas de tendencia a largo plazo (LTT) mostraron 
disminuciones en los puntajes de lectura y matemáticas para estudiantes de 9 años en 
comparación con los resultados de 2020. Si bien los resultados de NAEP no se pueden 
usar para establecer la causa, más del 70 % de los estudiantes evaluados informaron 
haber asistido al aprendizaje virtual durante el último año escolar. Se citó al Secretario 
de Educación de EE. UU. diciendo: “… He viajado a 35 estados y he hablado con 
innumerables estudiantes, familias y educadores. En cada conversación, está claro: la 
pandemia ha tenido un impacto profundo en nuestros niños y jóvenes”. 
  
Con esta información recibiendo mucha atención y dado que también vimos una 
disminución en los puntajes de las pruebas de los estudiantes el año pasado, quiero 
compartir con nuestra comunidad escolar un sentimiento muy importante, una realidad 
importante. 
  
Las pruebas de los estudiantes, ya sean pruebas estatales, cuestionarios de maestros o 
pruebas de todo el distrito, tienen un propósito clave: guiar la instrucción. Trato de 
recordarles a mis propios hijos que tener éxito en una prueba es una meta honorable. Ya 
sea un examen de manejo, un examen de aptitud física o un examen de una materia en 
la escuela, hacerlo bien es excelente. El logro y la comprensión siempre deben ser la 
meta del estudiante. 
  
Pero el propósito más esencial de una evaluación o prueba es guiar al instructor, para 
que sepa dónde concentrar su tiempo. Un entrenador de fútbol realiza simulacros para 
ver dónde debe concentrar la energía el equipo. Un profesor de piano le pide a un 
alumno que repita una y otra vez las partes de una canción que son más desafiantes, lo 
que ayuda al alumno a dominar el contenido y ganar confianza en su forma de tocar. Un 
maestro de clase mira los datos de la prueba con esta pregunta clave en mente: "¿En 
qué debo concentrarme para ayudar a mis alumnos a comprender este contenido?" 
 
A medida que lea y escuche acerca de los estudiantes en todo el país que muestran 
caídas en el aprendizaje, recuerde y recuérdeles a sus estudiantes que el equipo de TR 
tiene esto. Esta información está siendo revisada y nuestros dedicados profesionales de 
la educación están identificando con precisión dónde gastar su tiempo y talento para 
beneficiar a nuestros estudiantes. 
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Asociaciones entre la escuela y el hogar 

Las familias pueden desempeñar un papel importante para ayudar a nuestros estudiantes a lograr logros 
al alentarlos a crear hábitos de estudio regulares, tales como: 

• Hacer la tarea en el mismo lugar a la misma hora 

o Planifica cuándo vas a estudiar y espacialo 

o La constancia hace que el estudio se convierta en parte de la rutina diaria 

• Minimizar las distracciones 

• Tomar descansos 

• Evite abarrotar 

• Establecer metas para cada sesión de estudio y apegarse a esas metas 

• Recompénsate a ti mismo 

• Estudiar con un grupo para reforzar el material 

Trabajando juntos, tengo plena confianza en que tomaremos la información proporcionada por todos 
los datos y la usaremos para desarrollar estrategias para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito 
académico. Gracias a nuestros educadores, personal de apoyo, administradores y familias por 
comunicarse y colaborar para ayudar a los niños de TR a alcanzar su mejor nivel. 

cálidamente, 

 

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


