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2 de julio, 2020 
 
 
Personal y Comunidad de Twin Rivers, 
 
Mientras nuestra nación se prepara para celebrar el 4 de julio, quiero aprovechar este 
momento para desear a todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo de Twin Rivers 
un día festivo maravilloso y seguro. Aunque nuestras celebraciones serán, sin duda, muy 
diferentes a las del pasado debido a la guía de distanciamiento físico de COVID-19, espero 
que encuentres algo de tiempo para disfrutar de la familia, los amigos y las tradiciones que 
se combinan para crear la diversión por excelencia que todos disfrutamos en el cumpleaños 
de nuestra nación. 
 
También quiero agradecerles por todo lo que hacen para servir a nuestras escuelas públicas 
y nuestros estudiantes. Recibir una educación pública de alta calidad es la piedra angular de 
la equidad, la igualdad y la movilidad ascendente para nuestros estudiantes. Es nuestra 
responsabilidad, de hecho, nuestro privilegio, invertir en nuestros estudiantes para asegurar 
que tengan las habilidades necesarias para adquirir el "sueño americano" (los sueños de 
nuestros estudiantes). Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que a los miembros más 
jóvenes de nuestra sociedad se les enseñe toda la historia de nuestra nación, nuestro 
sistema de gobierno y cómo ejercer sus derechos democráticos.   
 
No se puede exagerar el papel que juegan las escuelas públicas para ayudar a garantizar que 
se cumplan los principios democráticos de nuestra nación. Tu trabajo es poderoso. Es 
esencial. Hace la diferencia Nuestro tema para el próximo año es: Todos los estudiantes, 
todos los días, sin dejar a nadie atrás. 
 
Dicho esto, tómese un momento en esta temporada de vacaciones para relajarse. A 
restablecer. Ha sido un momento muy difícil para todos nosotros, y cuando volvamos a 
ingresar al nuevo año escolar, un año como nada que hayamos conocido en el pasado, 
necesitaremos su energía, pasión y compromiso con cada estudiante, todos los días. Para 
que podamos volver a brindar esperanza y construir sueños a través del importante trabajo 
de educar a todos los estudiantes de Twin Rivers.  
 
Quiero expresar mi gratitud a nuestro fideicomisario, Ramona Landeros, quien sirvió en 
nuestro Consejo Directivo durante cuatro años. Vi a la Sra. Landeros servir con integridad, 
compasión y una profunda dedicación a todos los estudiantes. Pensativa y amable, dirigió 
desde el corazón, y su corazón fue guiado por las necesidades de nuestros estudiantes. 
Gracias Ramona. Bienvenido a Chris Jefferson, quien se unirá oficialmente al Consejo 
Directivo el 7 de julio. 
 
Sé que la Sra. Jefferson está entrando en servicio con grandes intenciones y reverencia por 
todos los que trabajan en la educación pública. 
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Disfruta el cuatro de julio. Tómese un momento para considerar y aceptar su importante papel en ayudar a 
mantener vivo el sueño de democracia de nuestra nación para todos al educar a nuestros futuros estudiantes 
de Twin Rivers. 
 
Aunque hoy parece que estamos viviendo y mirando directamente al "Ojo de la Tormenta" con tanta 
incertidumbre, quiero que todos estén seguros de que la visión de nuestro distrito y los resultados 
potenciales para los estudiantes nunca han sido más fuertes. 
 
Con profunda gratitud y aprecio, 

 

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

 


