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22 de enero, 2021 
 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
A medida que sigue surgiendo información sobre las vacunas COVID-19, tenemos la 
esperanza de que nuestros profesionales de la educación y todos los empleados puedan 
obtener la vacuna pronto. Sabiendo que esta es una posibilidad, nuestro Distrito está 
dirigiendo su atención a los protocolos que debemos tener implementados para evaluar y 
monitorear la salud de los estudiantes, para poder ayudar a facilitar el regreso al aprendizaje 
en persona. 
 
Las vacunas disponibles ahora no se han probado en niños menores de 16 años. Por lo tanto, 
para darles a los padres la confianza de que será seguro para los estudiantes regresar a la 
escuela, tendremos procedimientos detallados para los exámenes de salud y estamos 
trabajando en obtener los exámenes necesarios, para que podamos ofrecer el examen 
COVID-19 a estudiantes/ familias, según sea necesario y deseado.  
 
Una vez que se describan todos los detalles de los exámenes, los compartiremos con nuestro 
personal y las familias. Gracias por su paciencia mientras refinamos nuestros planes. 
 
La Educación Pública, la Fundación de Nuestra Democracia 
En una nota más personal, esta semana, mientras nuestra nación saluda a los nuevos líderes, 
me tranquilizó ver la celebración pacífica de la inauguración que tuvo lugar en Washington, 
D.C. y en todo el país. Como maestro, estaba profundamente agradecido de ver los eventos 
del 20 de enero desarrollarse sin problemas ni incidentes, ya que esta es precisamente la 
expectativa que tendríamos de nuestros estudiantes.  
 
Puede que no siempre estemos de acuerdo, pero debemos tomar la determinación de 
abordar nuestras diferencias con nuestra voz, con argumentos razonados y nunca con 
violencia. Desde las aulas hasta los campos deportivos, desde Pre-K hasta el último año, a 
todos los estudiantes de nuestro Distrito se les enseña a defender con pasión, propósito y 
compasión el punto de vista de la otra persona. Me sentí aliviado al ver esto modelado para 
los estudiantes de nuestra nación en la inauguración. 
 
Buenas Noticias para Compartir 
 
Rendimiento Estudiantil 

 Los estudiantes aprendices del inglés tomarán la Prueba de Suficiencia del Idioma 
Inglés en California (ELPAC) sumativa en la primavera. ELPAC se utiliza para medir 
qué tan bien los estudiantes de K-12 entienden el inglés cuando no es su idioma 
principal. Para obtener más información, comuníquese con Alberto Becerra en 
alberto.becerra@twinriversusd.org o Tamara Keane en 
tamara.keane@twinriversusd.org. 
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 ELA Lesson Design WAGs  - Para maestros (debe utilizar su cuenta de correo electrónico de TR 
para acceder). 

 
Divulgación y Participación 

 ¡Felicitaciones a la estudiante de MLK Sofia Zotov y a la estudiante de Foothill High Briseyda Olivares 
por ganar el 8º Concurso Anual de Ensayos Regional de Sacramento Martin Luther King Jr.! El 
mensaje de este año pidió a los escritores que describieran una injusticia que ven hoy y que 
expliquen cómo pueden encarnar el llamado a la acción del difunto congresista y Freedom Rider 
John Lewis para abordarlo y promover el cambio. El ensayo de Zotov ganó el tercer lugar en la 
División de escuelas intermedias y el ensayo de Olivares obtuvo el segundo lugar en la División de 
escuelas preparatorias. Ambos estudiantes ganaron premios en efectivo y recuerdos de Sacramento 
Kings. 

 

 Sacramento Healthy HeARTS y Minds Collective reúne a la ciudad de Sacramento, SCOE, TRUSD y 
SCUSD para crear un sistema de apoyo que aborde las necesidades socioemocionales y de salud 
mental de los estudiantes afectados por el cierre de edificios escolares y el aislamiento que muchos 
enfrentan durante la pandemia. Un equipo para cada sitio escolar incluye un artista en residencia y 
un mentor comunitario que trabajan directamente con hasta 60 estudiantes por sitio. Los 
estudiantes se reúnen semanalmente tanto con su artista como con su mentor. Tenemos 
aproximadamente 220 estudiantes participando en el programa, pero esperamos tener 650 
estudiantes involucrados. El objetivo es brindar a los jóvenes nuevas herramientas para abordar los 
problemas socioemocionales a través de las artes, que según las investigaciones son una forma 
integral para que los estudiantes se conecten con la escuela y compartan sus pensamientos e ideas. 
Tenemos 11 escuelas participantes: Grant, MLK, Norwood, Las Palmas, Babcock, Joyce, Fairbanks, 
Del Paso, Castori, Oakdale y Woodlake. Hay nueve artistas residentes que trabajan con nuestros 
estudiantes en una variedad de formas de arte: palabra hablada, artes visuales, música, teatro y 
danza. Nos estamos asociando con grupos comunitarios como Roberts Family Development Center, 
Brother to Brother, Architects of Hope y Hmong Youth y Parents United para proporcionar mentores.  

 
Tenga cuidado y permanezca conectado con nuestra comunidad escolar de Twin Rivers a través de Facebook, 
Twitter y la página web del Distrito.  
 
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://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present#slide=id.p
https://www.facebook.com/twinriversusd/
https://twitter.com/twinriversusd
https://www.twinriversusd.org/

