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6 de abril, 2020 

 Para Todo el Personal y Familias de Twin Rivers Unified: 

 

Ante un gran desafío y adversidad, nuestros empleados están dando un paso al frente para 

responder la pregunta: "¿Cómo podemos continuar brindando educación y servicios 

importantes a nuestros estudiantes mientras nuestras escuelas están cerradas?" Estoy 

inspirado y agradecido de ver a los maestros, el personal de apoyo, la administración, los 

padres y las familias dan un paso adelante para ayudar a garantizar que nuestros 

estudiantes continúen aprendiendo a pesar del distanciamiento físico. 

 

Aunque estamos en tiempos de incertidumbre, nunca hemos estado más seguros de nuestra 

responsabilidad compartida de educar y apoyar a nuestros estudiantes- nuestro futuro. 

 

Con el anuncio de que las escuelas en toda el área, incluyendo todo Twin Rivers Unified, 

permanecerán cerradas durante el resto del año académico, estoy seguro de que nuestro 

dedicado equipo de TR continuará desarrollando y brindando instrucción y servicios 

estudiantiles. 

 

También creo que muchas de las soluciones innovadoras que estamos implementando 

debido a la pandemia de COVID-19 se convertirán en cambios duraderos que mejorarán la 

educación de todos los estudiantes. Como superintendente y padre de tres niños en edad 

escolar, veo que esta situación arroja una luz brillante sobre la importancia crítica de las 

alianzas entre la escuela y el hogar. A medida que nos enfrentamos a la realidad del 

distanciamiento físico, estamos en comunicación más cercana con las familias de nuestros 

estudiantes de lo que quizás estábamos en el pasado reciente. Estoy comprometido a hacer 

de este un cambio positivo y duradero. 

 

Las escuelas no están abiertas, pero el aprendizaje y las operaciones clave deben continuar, 

y agradezco a todos y cada uno de ustedes por ayudarnos a cumplir con esta obligación con 

nuestros estudiantes. 

 

Con tantos cambios sucediendo al mismo tiempo, "no podemos dejar que lo perfecto se 

convierta en enemigo del bien." Espero que apreciemos lo bueno y el esfuerzo que se 

está haciendo para dar vida a un nuevo modelo de instrucción. Entonces, por favor, 

practiquen la paciencia y entendimiento, ya que soy plenamente consciente de los desafíos 

que esto presenta para la comunidad de Twin Rivers. 

 

Juntos, estos desafíos reafirmarán los objetivos y valores que compartimos. 

Juntos, encontraremos formas nuevas y duraderas de colaborar para el éxito de los 

estudiantes. 

Juntos, ¡somos TR!  

 

 

Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente 
Twin Rivers Unified 


