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31 de julio, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 

En todo el mundo, las personas actúan en solidaridad para ayudar a otros a lidiar con el 
ritmo, las presiones y el dolor causados por el coronavirus. Vemos donaciones de 
alimentos y suministros de salud, gestos de apoyo y gratitud para los servidores públicos y 
los trabajadores de la salud. Y vemos expresiones de esperanza y resistencia. 
Personalmente, disfruto ver el colorido arte y los mensajes inspiradores que muchas 
personas, incluidos los niños, están agregando a las entradas y banquetas. Ayer, pasé por 
una casa con este mensaje en la banqueta: "Puede que no controlemos el viento, pero 
podemos ajustar nuestras velas." 

Al reflexionar sobre el poder y la verdad de ese sentimiento, pensé en el increíble trabajo 
que los cientos de empleados en nuestro Distrito están haciendo para prepararse para el 
año escolar más inusual, el trabajo que están haciendo para ajustar nuestras velas.   

Único en muchos sentidos, el próximo año escolar presenta desafíos nuevos y variados. 
Esos desafíos se están cumpliendo con un compromiso incansable de cuidar a nuestros 
empleados y mantener un enfoque compartido en nuestros estudiantes y familias. Cada 
semana, le escribo para proporcionarle una actualización de nuestro progreso. En parte, 
quiero arrojar luz sobre el gran trabajo de nuestro equipo. Más importante aún, queremos 
asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para mantener informadas a 
nuestras familias. Aquí está la información más reciente sobre nuestro progreso hacia el 
próximo año escolar. 

Aprendizaje a Distancia 

 Los directores del sitio enviarán a las familias horarios para recoger libros de texto 
y otros materiales (mochilas para cada niño con suministros y Chromebooks). 

 Nuestras oficinas escolares estarán abiertas para llamadas telefónicas empezando 
el lunes, 3 de agosto. 

 Es importante que los padres actualicen información el portal de padres Aeries 
Parent Portal antes del comienzo del año escolar.  

Aeries Parent Portal 

 Estamos entusiasmados de presentar el Portal de Padres a nuestros padres/ 
tutores legales este año. El departamento de Servicios de Información y 
Tecnología Educativa del Distrito (IETS) enviará un correo electrónico/ mensaje de 
texto a todos los padres/ tutores legales con un código de acceso e instrucciones 
para iniciar sesión en el Portal de Padres. El Portal para padres brinda a los padres/ 
tutores legales la capacidad de ver la asistencia, el reporte de calificaciones, el 
reporte de progreso y las calificaciones de sus hijos. Es muy fácil de usar, seguro y 
confidencial. Esté atento a esta comunicación de IETS. 
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Programa de Aprendizaje Ampliado  

 El programa ofrecerá apoyo académico diario y actividades de enriquecimiento para estudiantes 
en los grados K-8. La inscripción en línea comienza el 3 de agosto. Haga clic AQUÍ.  

Comidas Gratuitas para Estudiantes 

 ¡1 millón de comidas gratis servidas desde el 17 de marzo! Las comidas gratis continuarán para 
los estudiantes de TR durante el aprendizaje a distancia. Se requerirán tarjetas de identificación 
de estudiante o números de identificación. Tendremos más información para la próxima 
semana.   

Instalaciones 

 Los sitios y las ubicaciones de apoyo están configurados para apoyar al personal (por ejemplo, 
plexiglás, pegatinas, jabón y más). 

 Riguroso régimen de desinfección de las escuelas y la oficina del distrito. 

 Pilotaje de un sistema de gestión de visitantes para garantizar el monitoreo y la seguridad del 
personal y los estudiantes en los sitios. 
 

Capacitación Profesional 

 Esta semana de capacitación profesional tuvimos 76 sesiones, capacitamos a más de 702 
miembros del personal certificado, 28 de ellos estaban trabajando en su credencial de Permiso 
de Enseñanza para Ausencia Legal (TPSL) y 60 nuevos miembros del personal certificado. 
Nuestra sesión de Totally Techy Tuesday contó con más de 150 personas y los temas abarcaron 
Google Classroom, Google Slides, Ciudadanía digital, Creación de lecciones en video y Gestión 
del flujo de trabajo: consejos para asignar, monitorear y calificar el aprendizaje en línea. 
También tenemos nuestro maravilloso departamento de servicios para Aprendices de Ínglés (EL) 
que tiene un Instituto Twin Rivers EL de tres días, que cuenta con más de 100 participantes. Por 
último, tenemos una gran participación en nuestros entrenamientos SMART Notebook. Los 
maestros están ansiosos por recibir esta capacitación ya que están aprendiendo cómo crear 
lecciones interesantes y de alta calidad en SMART y vincularlas con su Google Classroom. 

 
Inspirado por el tema de la solidaridad y con el objetivo de trabajar juntos para adaptarnos a un año 
nuevo desafiante, tengo un favor que pedirte. Si usa las redes sociales, ¿podría compartir este mensaje 
con quienes lo siguen? Al publicar este mensaje, nos ayudará a llegar a más familias de Twin Rivers con 
actualizaciones importantes sobre nuestro reingreso a la escuela. 

Usted puede seguirnos haciendo clic en lo siguiente:  

   

Con respeto profundo, 

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

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Special-Projects/Expanded-Learning-Programs/index.html
https://www.facebook.com/twinriversusd
https://twitter.com/twinriversusd/
https://www.instagram.com/twinriversusd/
https://www.linkedin.com/company/twin-rivers-unified-school-district


Every Student, Every Day. Leaving No One Behind! 


