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7 de agosto, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Al extender una bienvenida especial de TR a nuestros estudiantes, personal y familias 
nuevos y que regresan, no puedo evitar pensar en mi mayor alegría desde que me 
convertí en Superintendente hace ocho años: conocerlos, conocer a sus familias y 
compartir su esperanzas, sueños y aspiraciones para el futuro.  
 
Así que este año académico 2020-2021 único está dedicado a usted por todo lo que 
hace cada día en apoyo de nuestra misión. Por permanecer fuerte y apasionado por la 
educación de todos los estudiantes. Por creer que podemos superar cualquier desafío. 
Por sacar adelante sus mejores ideas, sin importar las circunstancias.                 
 
Con la escuela comenzando con un entorno de enseñanza y aprendizaje en línea / virtual 
el 18 de agosto, no tengo que decirles que la apertura será diferente a cualquier otra en 
nuestra historia. Si bien no podemos predecir el futuro, anticipo que la primera semana 
de clases virtuales a través del aprendizaje a distancia superará las expectativas debido a 
su trabajo colectivo en respuesta a la pandemia. Chromebooks y comidas gratis para 
todos los estudiantes. Horas de desarrollo profesional para ayudar a mejorar los 
resultados de los estudiantes en esta nueva era de aprendizaje remoto. Talleres para 
familias para ayudarles a aprender más sobre nuestro portal de aplicaciones TRUSD, 
Google Classroom, portal Aeries para padres, i-Ready y otros recursos en línea para 
promover el rendimiento estudiantil.  
 
Basado en nuestra relación a lo largo de los años, sé que su sentido de urgencia 
asegurará que nuestros estudiantes se mantengan en curso con su día escolar regular en 
lo que respecta al tiempo y la instrucción en línea en vivo. Nuestra esperanza es que la 
enseñanza y el aprendizaje en persona puedan regresar en algún momento durante el 
año académico, con la orientación de los funcionarios de salud pública estatales y 
locales. Cuando lo haga, estaremos listos porque nuestro Plan de Reingreso de Otoño 
nos permite la flexibilidad necesaria para hacer la transición al aprendizaje en persona y 
en clase.  
 
Hemos progresado mucho desde el comienzo de la pandemia y no es casualidad. Es el 
resultado del trabajo difícil y las decisiones estratégicas que todos tomamos todos los 
días como padres / tutores legales, maestros, administradores, personal de apoyo y 
miembros de la comunidad. Así que gracias y sepan que estamos emocionados de 
comenzar otro año escolar con todos ustedes.   
 
 

https://www.twinriversusd.org/documents/Communications/Fall%20Reentry%20Plan%202020-2021.pdf
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Buenas Noticias Para Compartir 
 

 El portal para padres Aeries está EN VIVO. El portal es el anfitrión para comunicar una gran 

cantidad de información y monitorear el progreso de su hijo. Inicie sesión y verifique su 

información en https://parent.twinriversusd.org o baje la aplicación en iOS / Google Play. 

 

 Los estudiantes comenzarán a recoger libros de texto y otros materiales el lunes 10 de agosto 

(mochilas con útiles y Chromebooks, si es necesario). Si no recibió un horario de su Director, 

asegúrese de llamar a su escuela.  

 

 Se puede encontrar otra información específica del sitio de la escuela con respecto al comienzo 

del año visitando la página web de la escuela de su hijo o comunicándose directamente con la 

escuela para obtener más información. 

 

 Para información sobre el aprendizaje virtual 2020-2021 del Distrito, haga clic AQUI. 

 

 A partir del 18 de agosto, las comidas gratuitas para todos los estudiantes (desayuno y 

almuerzo) se pueden recoger todos los días de 11:30 a.m. a 1 p.m. en la escuela de su hijo 

(baqueta/ drive-thru). Visite la página web de Servicios de Nutrición para obtener más 

información. Por cierto, los Servicios de Nutrición han proporcionado más de un millón de 

comidas gratuitas para los estudiantes desde marzo. 

 

 El 10 de agosto, Participación de Familias y la Comunidad (FACE) organizará una sesión 

informativa Prepárate para i-Ready para ayudar a los padres a apoyar a sus estudiantes de 

kínder a octavo grado en casa. Visite la página web de FACE para registrarse (talleres y 

capacitaciones). 

 

 Día de Capacitación profesional: nuestro personal certificado pasará el 13 de agosto en tres 

sesiones de capacitación diseñadas para apoyar a los maestros en el lanzamiento de su año 

escolar virtual.  

 
Como siempre, espero con ansias lo que lograremos juntos. Cuídese y manténgase sano y salvo. 
 
Un cordial saludo, 
 

 
 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Every Student, Every Day. Leaving No One Behind! 
Cada estudiante, todos los días. ¡No dejar a nadie atrás! 

https://parent.twinriversusd.org/
https://apps.apple.com/us/app/aeries-mobile-portal/id1261483635
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aeries.mobileportal&hl=en_US
https://www.twinriversusd.org/News/------A-Virtual-Start-to-a-New-School-Year/index.html
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1509725207245
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Family-and-Community-Engagement-FACE/FACE-Workshop-and-Trainings/index.html

