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15 de enero, 2021 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
El marzo pasado, cuando las escuelas pasaron al aprendizaje en línea, sabíamos que sería un 
desafío para muchos estudiantes. Para los estudiantes y maestros, el aprendizaje a distancia 
ha eliminado uno de los ingredientes más poderosos en el aprendizaje de un niño: el poder de 
las relaciones y las interconexiones con compañeros y maestros. 
 
Volveremos al aprendizaje en persona, pero no sabemos cuándo. Por lo tanto, tenemos que 
trabajar juntos — escuela y hogar, maestros y estudiantes — para asegurarnos de que 
estamos ofreciendo a nuestros estudiantes el apoyo que necesitan para tener éxito en su 
aprendizaje continuo. Sus maestros, consejeros, directores y proveedores de apoyo, todo 
nuestro equipo, están aquí para ayudarlo. 
 
Hoy, las calificaciones de secundaria cierran para el semestre y, para el próximo jueves, las 
calificaciones de los estudiantes se finalizarán y se publicarán en Aeries, la plataforma que 
comparte (de manera confidencial) con las familias y los estudiantes el progreso de cada 
estudiante. Dados los desafíos que experimentan los estudiantes con la instrucción en línea en 
comparación con la instrucción en persona, esperamos que algunos estudiantes se sientan 
decepcionados o un poco ansiosos, especialmente si tienen calificaciones reprobadas. 
Primero, recuerde que las calificaciones son una medida de éxito. Este es un momento difícil, 
así que tómese un momento para darle crédito a su estudiante y a usted mismo por haber 
atravesado un año escolar como ningún otro debido al COVID-19. Veamos las calificaciones 
como una guía, para que podamos ver dónde necesitamos ofrecer más apoyo a un estudiante. 
En segundo lugar, tenga en cuenta que contamos con muchos programas para ayudar a 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes.   
 
Comuníquese con el maestro, director, consejero o administrador de casos de educación 
especial de su hijo si desea explorar el acceso a cualquiera de los siguientes servicios para su 
hijo: 

Sistema de Apoyo de Varios Niveles para Estudiantes de la Primaria 
 Apoyo e instrucción en grupos pequeños durante el aprendizaje asincrónico. 
 Comuníquese con su director para involucrar a su estudiante en este apoyo. 

 
Apoyo de Proveedores Después de la Escuela para Kínder al Octavo Grado 

 Apoyo educativo y/ o social y emocional para estudiantes. 
 Diseñado para satisfacer sus necesidades únicas. 
 Comuníquese con su director para involucrar a su estudiante en este 

programa de apoyo. 
 

Apoyo de Asesoramiento para los Grados Siete – Doce  
 Nuestros dedicados consejeros están listos y ansiosos por reunirse con los 

estudiantes y los padres / familias para elaborar estrategias sobre la mejor 
manera de ayudar a su estudiante a acceder al aprendizaje en línea. 

 Llame o envíe un correo electrónico al consejero de su estudiante para 
programar una cita. 
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Sistema de Apoyo de la Educación Especial 
 Existe una variedad de apoyos que podemos ofrecer a las familias de niños con necesidades 

especiales. 
 Comuníquese con su administrador de casos o con el Departamento de Educación Especial 

del Distrito para hablar sobre las opciones. 
 

Listo para la Graduación: Para Estudiantes en el Último Año de Preparatoria (Seniors) Que Les 
Preocupa Ser Elegible Para Graduarse 

 Se recomienda encarecidamente a cualquier estudiante preocupado por ser elegible para 
graduarse en la primavera de 2021 que esté atento al próximo anuncio sobre los sistemas de 
apoyo para estudiantes en el último año de la preparatoria. 

 Queremos que pueda graduarse a tiempo; queremos que reciba su diploma de preparatoria. 
 Esté atento al próximo anuncio de los programas de apoyo que comenzarán el 1 de febrero. 
 Si no recibimos noticias suyas, escucharás de nosotros, porque ayudarlo a obtener su 

diploma de escuela secundaria es una de nuestras mayores prioridades. 
 
Sabemos que el aprendizaje a distancia no es ideal para muchos estudiantes, por lo que los profesionales de 
la educación en cada una de nuestras escuelas han puesto en marcha una serie de apoyos para ayudar a 
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Por favor considere cómo las opciones de apoyo 
mencionadas anteriormente podrían ser adecuadas para su estudiante y llámenos. Además, tenga en cuenta 
que los estudiantes de TR tienen un día completo de escuela. Escuchamos que algunas familias tienen la 
impresión de que los estudiantes salen al mediodía y eso no es correcto. El día escolar (de lunes a viernes) 
termina a las 2:30 p.m. o 3 p.m. para estudiantes y maestros. Nuestros estudiantes continúan teniendo 
trabajo escolar y los maestros continúan apoyando a los estudiantes y planificando la instrucción durante el 
horario escolar típico. 
 
Los tiempos son desafiantes y la cantidad de tiempo que nuestro estado ha estado luchando con COVID-19 es 
tremenda. Sin embargo, no podemos permitir que eso nos impida ayudar a nuestros hijos a seguir 
aprendiendo. Gracias por su compromiso compartido con nuestros estudiantes. 
 
Buenas Noticas para Compartir 
 
Rendimiento Estudiantil 

 El Departamento de Educación de California ha publicado las tasas de graduación del 2019-20 de la 
cohorte de cuatro años: 

o Twin Rivers Unified – 85.6% 
o Condado de Sacramento – 83.7% 
o Estado de California – 84.3% 

 ELA Lesson Design WAGs - Maestros, aquí está el enlace a las lecciones de ELA semanales. Debe 
utilizar su cuenta de correo electrónico de TR para acceder.  
 

Divulgación y Participación 

 Todas las escuelas y oficinas de Twin Rivers estarán cerradas el lunes 18 de enero, en 
conmemoración del Día de Martin Luther King Jr. No habrá servicio School Meals 2 Go en la 
banqueta. Para obtener más información sobre School Meals 2 Go, visite: 
https://bit.ly/TRNSschoolmeals2go. 

 La celebración comunitaria del Día de MLK de este año será un evento virtual. Haga clic AQUÍ para 
más información.   

 Universidad virtual para padres: Hábitos saludables, familias saludables, 2 p.m. Martes 19 de enero, 
Registración para el Evento en Zoom.  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present#slide=id.p
https://bit.ly/TRNSschoolmeals2go
https://files.constantcontact.com/20d76809001/2459d6eb-9437-46fb-b02c-8c5ace9cd7cc.pdf
https://twinriversusd-org.zoom.us/meeting/register/tJMlceirqz0vHtOntM4cs8EnAq3X8wb-CI_R
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Operaciones del Distrito 

 Los planes están avanzando para el Comedor Cerrado/ Salón Multiusos de Norwood Junior HS  
aprobado por el Consejo Directivo. 

 Por el undécimo (11) año consecutivo, el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers recibió el Premio 
de Presupuesto Meritorio Internacional de la Asociación de Funcionarios de Negocios Escolares 
(ASBO). El premio refleja el compromiso del Distrito con una sólida gestión fiscal y políticas 
presupuestarias. 

¡Cuídate y mantente seguro! 

Sinceramente,  

 
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://files.constantcontact.com/20d76809001/84d8a3b2-60b1-47cb-9ce2-21dcb56aae70.pdf

