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5 de junio, 2020 
 
Para el Consejo Directivo y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Al crecer, recuerdo que mi madre me dijo "las cosas siempre suceden en 3", y para ser 
honesto, probablemente no entendí la profundidad de la lección que estaba incrustada en esa 
frase. Caminando hacia la oficina del distrito, conduciendo por nuestra comunidad de Twin 
Rivers, viendo la televisión, diciendo y aprendiendo nuevas palabras como: estoy "haciendo 
zoom" todo el día (refiriéndome a mi horario), sintiendo la inquietud de la comunidad y 
sintiéndome incómodo cada minuto del día y de la noche me han hecho apreciar la 
profundidad de esa frase.   
 
En los últimos tres meses se han producido "3" eventos históricos que han tenido y seguirán 
impactando a la comunidad de Twin Rivers: 1) pandemia de COVID-19, 2) la recesión 
económica más rápida de la historia, 3) la comunidad, la nación y Los disturbios del mundo / 
súplica por un cambio con respecto a la equidad y la desigualdad desde la muerte trágica y 
evitable de George Floyd. Estos tres eventos históricos, en un período de tiempo tan corto, 
han tocado a todos en la comunidad de Twin Rivers. Todos hemos experimentado el miedo o 
la realidad de nosotros mismos o de nuestros seres queridos que contraen una enfermedad 
mortal. Todos hemos estado preocupados por el impacto de las incertidumbres económicas 
sobre nosotros y nuestros seres queridos. Todos hemos sido impactados por las realidades 
sociales y el llamado a la justicia y al cambio en nuestra sociedad. El mismo tejido de la vida 
que hemos llegado a amar y apreciar ha sido sacudido por estos eventos, y nadie se ha 
salvado. Mientras escribo esta carta, me quedo con la creencia de que la comunidad de Twin 
Rivers saldrá de esto más fuerte, más sabio y con una nueva urgencia encontrada. 
 
Estoy orgulloso de que la equidad haya sido una creencia central que guía a nuestro Distrito, y 
tengo fe en que nuestro equipo de gobernanza continuará con su compromiso de abordar y 
eliminar las inequidades cuando sea posible en nuestras escuelas y en todo nuestro Distrito. 
Cada estudiante- cada estudiante - debe sentirse seguro, respetado y bienvenido en nuestras 
escuelas. Cada estudiante debe recibir el apoyo necesario para ayudarlos a alcanzar su 
potencial. 
 
A lo largo de los años, y con la dirección y el apoyo del Consejo Directivo, nuestro Distrito ha 
tomado medidas para abordar las desigualdades. Debido a nuestro compromiso con todos los 
estudiantes, cada estudiante identificado recibió una computadora cuando la pandemia nos 
obligó a aprender a distancia, no algunos estudiantes y no uno por hogar, sino todos los 
estudiantes. Como resultado de nuestro compromiso con todos los estudiantes, cada 
estudiante de primaria tiene un maestro que ha sido capacitado en matemáticas SWUN, lo 
que ayuda a que los estándares académicos en matemáticas sean accesibles para todos los 
estudiantes, al tiempo que ayuda a cientos de estudiantes adicionales en nuestro distrito a 
alcanzar las expectativas de nivel de grado . Un compromiso con la equidad ha llevado a la 
contratación de consejeros adicionales en nuestras escuelas secundarias, lo que resulta en 
tasas de graduación que exceden los promedios estatales y del condado. Estos son tres 
ejemplos de cómo “Todos significa todos” en el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers.    
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Queda mucho más por hacer para garantizar que ningún niño en nuestras escuelas, 
independientemente de su edad, raza o circunstancia, se sienta marginado. ¡Ningún niño, ningún 
personal y ningún miembro de la comunidad! 
 
Como Superintendente de Escuelas y miembro de nuestro equipo de gobernanza, reafirmo mi 
compromiso de construir un sistema educativo que trabaje para identificar y eliminar las prácticas que 
no conducen al crecimiento y la movilidad ascendente de nuestros estudiantes. Reconozco el papel que 
todos jugamos para enfrentar las injusticias y entablar conversaciones y decisiones difíciles que 
conducen a la comprensión y la equidad. Reafirmo mi compromiso de modelar respeto, compasión y 
amabilidad para todos.  
 
 
Respetuosamente, 
 

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


