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12 de julio, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
A medida que cerramos el año escolar más inusual, un año marcado por una pandemia, 
incertidumbre económica y manifestaciones públicas de equidad y justicia, me 
sorprende la importancia crítica de las escuelas públicas de nuestra nación. He pasado 
una gran cantidad de tiempo durante estas últimas semanas reflexionando sobre el 
poder de la pasión de un maestro por el servicio a los estudiantes, y la importancia de 
las conexiones estables y confiables entre estudiantes y maestros, que creo que son 
esenciales para ayudar a nuestros niños a sentirse valorados y Sabemos que son una 
parte importante de nuestra familia escolar.  
  
Hoy, y mientras planeamos un año escolar que sin duda se verá diferente de lo que 
hemos conocido en el pasado, recuerdo que cuando el mundo se siente turbulento e 
inestable, nuestras escuelas pueden ser un lugar de estabilidad. Los recintos y las aulas 
siempre deben ser lugares que calmen y apoyen a nuestros estudiantes, todos los 
estudiantes.     
  
En TR creemos que cada estudiante es importante. Nuestro Consejo Directivo cree en el 
potencial de cada estudiante, y han establecido la dirección de que cada empleado debe 
esforzarse por nutrir a todos los estudiantes para lograr sus fortalezas y potencial 
únicos. 
  
Quiero asegurarle a la comunidad de TR que nuestro talentoso equipo de profesionales 
de la educación y el personal de servicio de apoyo están trabajando incansablemente 
para crear un excelente y memorable año escolar. Están enfocados en satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes y personal, y en mantener la estabilidad y 
seguridad que nuestras escuelas deben continuar ofreciendo a nuestros niños y sus 
familias. Además, Twin Rivers y otros cinco distritos del área se han unido para 
compartir y discutir un enfoque seguro y reflexivo sobre el atletismo y los deportes 
competitivos en el próximo año escolar. Los nuevos desarrollos en la pandemia de 
COVID-19 podrían conducir a una variedad de resultados. Como esta es una situación en 
rápida evolución, es importante que avancemos de manera responsable para garantizar 
la salud y la seguridad de nuestros estudiantes atletas, entrenadores y toda la 
comunidad escolar de TR. 
 
Como planeamos para el próximo año, puede contar con TR para proporcionar al 
personal y a los estudiantes entornos de aprendizaje seguros y saludables. Puede contar 
con TR para continuar brindando los servicios esenciales que muchos de nuestros 
estudiantes necesitan, desde servicios de nutrición hasta servicios de asesoramiento. 
Puede contar con TR para apoyar a nuestros profesionales de la enseñanza con el apoyo 
que necesitarán para embarcarse con confianza en este nuevo mundo de aprendizaje en 
línea.  
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Según lo veo, nuestra comunidad TR es un microcosmos del estado, de hecho de nuestra nación. Somos 
ricos en diversidad; abarcamos condiciones económicas que van desde el privilegio hasta la pobreza; 
nuestra comunidad habla más de 46 idiomas; y celebramos muchas religiones y varias disposiciones 
políticas. En el fondo, todos compartimos las mismas necesidades fundamentales: la necesidad de 
conectarse con otros; la necesidad de sentirse seguro; y la necesidad de ser respetado y apreciado. 
  
A principios de julio, busque información detallada sobre la apertura de nuestro próximo año escolar, 
que comenzará el 18 de agosto. Y sepa que estará anclado en el compromiso de nuestro Consejo 
Directivo para garantizar que nuestras escuelas continúen proporcionando estabilidad durante tiempos 
de cambio y desafío. 
 
Respetuosamente, 
 

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


