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8 de mayo, 2020 
 

Para el Personal y la Comunidad Escolar de TR,  

A medida que nos acercamos al final del año escolar académico, los graduados de último año le 
dirán que pocos eventos tienen tanto orgullo y significado para ellos como su graduación de la 
preparatoria. Esperan los vítores mientras caminan por el escenario, giran sus borlas y posan 
para fotos con familias y amigos jubilosos. 
 
En circunstancias normales, celebraríamos este importante hito en persona. 
Desafortunadamente, eso no sucederá para la Clase de 2020 en medio de la pandemia de 
COVID-19, el distanciamiento físico y las órdenes de quedarse en casa. Estamos comprometidos 
a garantizar un ambiente seguro y saludable para toda la comunidad escolar de TR. Por lo tanto, 
hemos tomado una decisión cuidadosamente pensada para saludar a nuestros graduados y sus 
muchos logros a través de una plataforma en línea que presentará muchas de las tradiciones que 
hacen que las graduaciones sean tan especiales. 
   
Estamos encantados de organizar 10 celebraciones virtuales de graduación separadas. Cada uno 
será transmitido en vivo y contará con discursos tradicionales de los mejores estudiantes y 
presentaciones de reconocimientos especiales para estudiantes. Cada graduado tendrá su 
nombre leído. Los directores se comunicarán con los estudiantes y las familias antes del 25 de 
mayo para brindarles más información, incluyendo cómo recibir togas y birretes y cómo las 
familias pueden participar en las festividades. Además, nuestro sitio web del distrito publicará 
horarios y eventos virtuales de graduación en los próximos días. 
  
Completar la preparatoria es un gran logro y sé que estás tan orgulloso de nuestros graduados 
como nosotros. Este es su momento culminante y nos encanta que su espíritu TR se mantenga 
fuerte mientras crean recuerdos de graduación de una nueva manera. 
 
Actualizaciones Clases de TR 
 

Enseñanza y Aprendizaje  
o Revisar los comentarios de los empleados del cuestionario de educación a 

distancia para comenzar a delinear los planes de instrucción para el año escolar 
2020-2021. 

o Cuestionario de la familia y el estudiante enviado para recopilar información 
sobre el aprendizaje a distancia. En la primera semana, recibimos casi 1,095 
respuestas.  

o El personal de la Educación Especial continúa a realizar reuniones IEP de 
manera virtual. 

o Todos los sitios escolares participan en asambleas virtuales con el orador 
motivacional Kevin Bracy. 

o Vigilando el registro de la Extensión del Año Escolar (ESY)—73 estudiantes están 
registrados.    

o La encuesta de educación a distancia se envió al personal con 659 respuestas: el 
47% informó que la primera semana de educación a distancia fue exitosa o muy 
exitosa. Solo el 3% indicó que la primera semana no tuvo éxito. 



Página 2 
Escuela de Verano  

o Estamos ofreciendo programas de verano para los grados K-8 y 9-12. Los estudiantes 
actuales de TR pueden inscribirse sin cargo. 
 

Planificando para la Reapertura de las Escuelas 
o Nos estamos preparando para tres opciones de regreso a la escuela: (1) Los estudiantes 

regresan a las aulas con los maestros. (2) Aprendizaje a distancia si todavía estamos bajo 
órdenes de quedarse en casa. (3) Los estudiantes regresan y se requiere distanciamiento 
físico, lo que implicaría regresar a los estudiantes a la escuela en grupos más pequeños y 
entregar algunas instrucciones en línea.   

 
Capacitación Profesional para el Personal 

o Actualmente, 186 oportunidades de capacitación profesional están disponibles para el 
personal este verano: 575 empleados certificados se han registrado hasta la fecha, algunos 
para múltiples talleres.  

o La capacitación profesional también ofrece capacitaciones de crecimiento profesional 
personal para personal clasificado y personal de apoyo administrativo. 

 
Operaciones/Presupuesto del Distrito 

o Se preparan escenarios presupuestarios con un enfoque en identificar ahorros de costos 
para compensar los recortes presupuestarios estatales anticipados para la educación.  
 

Instalaciones 
o Todos los sitios han sido desinfectados y nuestros equipos de custodia han cambiado a 

nuestro horario de verano para la limpieza profunda de las escuelas.   
 

Sigo alentado por todo lo que veo en Twin Rivers a medida que el año escolar llega a su fin. Ustedes 
continúan encontrando oportunidades entre nuestros muchos desafíos. Sus esfuerzos se sienten y aprecian 
ampliamente en toda la comunidad. 
 
Manténganse seguros y saludables.  
 
Cordial saludo,   

 

 

Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Summer-School-Programs/index.html


 
 


