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9 de octubre, 2020 
 
 
Para el Personal y La Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
  
Esta semana ha habido muchas preguntas de todo el Distrito, y no solo sobre la 
reapertura de las escuelas para la instrucción en persona. Si bien ciertamente domina 
todas las discusiones, el enfoque cambió el sábado por la tarde a ayudar a la comunidad 
de la escuela primaria Allison, especialmente a algunos de nuestros estudiantes más 
jóvenes, a lidiar con la pérdida de una querida compañera de clase, Makaylah Brent. 
  
Como saben, Makaylah y otro estudiante de Allison fueron víctimas de un tiroteo 
mientras jugaban en un parque y disfrutaban de lo que debe ser un lugar de felicidad y 
exploración. A una familia ahora se le niega la oportunidad de ver a su hija crecer, 
aprender y alcanzar su potencial. El otro estudiante, un estudiante de segundo grado, 
está fuera del hospital y se recupera en casa. Dos adultos también resultaron heridos en 
el tiroteo del parque.   
  
Como padre, lucho por encontrar palabras para expresar adecuadamente la increíble 
conmoción y la tristeza que siguen a la trágica pérdida de vidas y las amenazas a vidas 
inocentes. Como líder de educación, me resulta aún más difícil expresar pensamientos y 
palabras que puedan ayudar a consolar a una comunidad mientras enfrentamos las 
dolorosas preguntas: "¿Por qué sucedió esto?" "¿Por qué no podemos detener la 
violencia?"   
  
Esas fueron algunas de las muchas preguntas de todas las áreas de nuestro distrito 
cuando notificamos al personal y organizamos que los consejeros estuvieran disponibles 
virtualmente para ayudar a los estudiantes y al personal a enfrentar su dolor. Los actos 
de violencia sin sentido a menudo dejan profundas cicatrices emocionales y pueden 
afectar los resultados académicos y de bienestar de los estudiantes. Nuestro Equipo de 
Respuesta a Crisis del Distrito, que consta de profesionales capacitados y 
experimentados (consejeros escolares y psicólogos escolares entre ellos) siempre está 
listo para brindar apoyo, orientación y recursos inmediatos a nuestras escuelas y la 
comunidad. Su trabajo no se realiza en un solo día, ya que las amenazas a la seguridad y 
el bienestar de los niños se han vuelto cada vez más comunes. El trauma puede afectar 
tanto a niños como a adultos a largo plazo, y estoy agradecido de que el Distrito cuente 
con este sistema de apoyo.  
  
La conclusión es que nadie, especialmente un niño, debería estar expuesto a los altos 
niveles de estrés y trauma que vemos hoy en las comunidades de todo el país. Tenga en 
cuenta que seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a detener la 
violencia, incluida la continuación de nuestro trabajo con grupos comunitarios de base y 
organizaciones locales para promover el cambio. 
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Queremos que todos nuestros estudiantes aprendan y crezcan, se gradúen y logren sus sueños. Será 
necesario que todos trabajemos juntos para garantizar que eso suceda. 
 

Actualizaciones Clave 
  
Rendimiento Estudiantil 

 Nuestras escuelas están organizando Cash for College Nights virtual para ayudar a los 
estudiantes y sus familias a completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA). Comuníquese con el consejero de su escuela para obtener más información.  
 

        Fechas de los Talleres:   
o Creative Connections Arts Academy – 15 de octubre, 2020 de 6 a 8 p.m.  
o Foothill High School – 15 de octubre, 2020 de 6 a 8 p.m. 
o Grant High School – 12 de noviembre, 2020 de 6 a 8 p.m. 
o Rio Linda High – 5 de noviembre, 2020 de 6 a 8 p.m. 

 

 Los maestros de diseño de lecciones de ELA han pasado dos años construyendo lecciones de 
calidad para el aula. Estas lecciones ahora están disponibles para todos los maestros en el sitio 
web de aprendizaje a distancia en la sala de personal. Haga clic AQUÍ. Muchos maestros han 
estado utilizando estas lecciones para aliviar la carga que están experimentando al planificar y 
hacer la transición al aprendizaje a distancia. Aquí hay un video de algunas de las experiencias 
de los maestros de TRUSD. Esperamos que muchos más maestros aprovechen este recurso para 
reducir el tiempo de planificación mientras mantienen una instrucción de alta calidad alineada 
con los estándares esenciales. 

 
Alcance y Participación 

 El Distrito ahora ofrece cuidado infantil gratuito para las familias de TR. El programa está 
disponible para todos los estudiantes de TR TK-6th grado. Los estudiantes recibirán apoyo en el 
aprendizaje a distancia durante las horas del programa cuando la escuela esté en sesión. Visite 
nuestra página de nuestros Programas de cuidado infantil para ver la agencia responsable, la 
ubicación de los servicios y más. ¡El espacio es limitado, así que inscríbase hoy! 

 
Operaciones del Distrito 

 Más de 300 empleados han participado en pruebas voluntarias de saliva COVID-19 durante 
nuestro impulso inicial para visitar cada sitio y llegar a la mayor cantidad posible de personal 
que trabaja en el distrito. Se han establecido sitios de prueba centralizados en Grant Union High, 
Foothill High, Rio Linda High y Smythe Elementary. A partir de la próxima semana, el personal 
podrá programar citas a través de la página del personal del sitio web de TR para hacerse la 
prueba en uno de esos lugares. Llame a Servicios de Salud al 916.566.1787 si tiene alguna 
pregunta.  

 

 Agregaremos nuevas pantallas interactivas Smart MX en cada salón de clases este otoño. Estos 
nuevos televisores incluyen una pantalla táctil 4K de 75 pulgadas para que los estudiantes 
puedan ver claramente desde todos los puntos del aula. Por razones de distanciamiento social, 
todas las pantallas recién agregadas este año estarán en soportes móviles ajustables en altura 
para que las aulas se puedan espaciar y ajustar por seguridad. Nuestra compra incluye kits de 
limpieza y abundantes suministros para nuestras nuevas pantallas en cada salón de TR. Además, 
cada pantalla tendrá un sistema de sonido inalámbrico agregado, con micrófonos de solapa y de 

https://sites.google.com/twinriversusd.org/trusd-teacher-resources/instructional-resources
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Special-Projects/Childcare-Programs/index.html


mano para los maestros. Esto ayudará a nuestros estudiantes a escuchar y comprender mejor 
las instrucciones en entornos enmascarados.   

 
Con respeto profundo, 
 

 
 
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! 
 
 


