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11 de diciembre, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
   
El costo de esta pandemia es inconmensurable. La pérdida de vidas, medios de vida y 
conexiones pesa mucho. 
 
Durante esta pandemia, más de 290.000 familias enfrentan la profunda y trágica pérdida de 
un ser querido. Ciertamente, estas son las personas que tenemos en nuestros corazones, y 
con compasión y gracia, esperamos su curación y eventual paz. Lo que hace que su pérdida 
sea aún más dolorosa es la incapacidad de conectarse con otros para decir adiós y celebrar a 
la persona por la que están de luto.  
  
De hecho, todos hemos conocido la pérdida de alguna manera durante este tiempo. 
  
Desde mi propia situación personal, puedo ver que incluso aquellos bendecidos con buena 
salud, un hogar seguro y una familia amorosa y comprensiva tanto en el hogar como en el 
trabajo, todavía sienten la angustia que proviene de la pérdida de conexiones. Nos estamos 
perdiendo estar juntos y compartir los momentos que crean recuerdos. Ya sea para practicar 
deportes, ir a un juego o reunirse para ver uno en la televisión; ya sea asistiendo a un 
concierto navideño o actuando en uno, faltan los momentos que nos unen para crear y 
compartir recuerdos y, lamentablemente, el costo es inconmensurable. 
  
Yo también extraño nuestras conexiones. He estado reflexionando sobre los muchos eventos 
escolares que todos disfrutaríamos en esta época del año y los extraño. Extraño ver a 
nuestros maestros en acción. Todos extrañamos ver a nuestros estudiantes aprender, 
crecer, brillar y crear recuerdos.   
  
Estos han sido tiempos difíciles. Cuanto más tiempo permanezcamos en esta pandemia, más 
difícil será mantener nuestra determinación y permanecer alerta en nuestra misión. Me he 
encontrado deseando poder simplemente avanzar rápidamente durante el año y llegar a un 
momento en el que todos podamos regresar a la escuela y algo de normalidad.   
  
Pero sé que Twin Rivers es una comunidad sólida. Siempre trabajamos juntos y siempre nos 
apoyamos unos a otros. Si usted o un ser querido necesita una mano o algún apoyo, visite 
nuestra página web de Salud y Bienestar Mental. No niego los inmensos desafíos que el año 
escolar y la pandemia han producido, pero tengo la esperanza de que todos creceremos y 
encontraremos nuevas formas de conectarnos, aprender, enseñar y liderar en estos tiempos 
difíciles y seremos mejores cuando regresemos. Sigo teniendo fe en nuestra capacidad para 
aprender y crecer de la adversidad de este año escolar. Sigo comprometido con nuestra 
comunidad y familias para hacer realidad estas esperanzas. 
  
Ahora más que nunca estamos aquí para ti.     

  
                                                           

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/Mental-Health--Wellness/index.html
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Buenas Noticias en Twin Rivers  
 
Rendimiento Estudiantil 

 Aunque tenemos una nueva orden de quedarse en casa, las evaluaciones de educación especial y los 
grupos pequeños continuarán según lo programado. 

 Los maestros y administradores recibieron capacitación sobre la herramienta de apoyo GoGuardian. 
Permite a los maestros y administradores monitorear lo que hacen los estudiantes en línea en 
tiempo real. Los padres y los estudiantes deben saber que los maestros y directores pueden ver los 
sitios web y el contenido que los estudiantes utilizan en tiempo real. Esto permite que los maestros 
apoyen mejor a los estudiantes con problemas de tecnología; también permite a los maestros 
monitorear la participación de los estudiantes durante Zoom. 

 Es esa época del año para reevaluar a nuestros estudiantes en i-Ready. El segundo diagnóstico 
comenzará el 6 de enero de 2021 para los estudiantes en los grados K-8 y se utilizará para medir las 
habilidades de alfabetización y guiar las intervenciones. Recuerde, los estudiantes deben completar 
esto por su cuenta. Cualquier ayuda de los padres o hermanos podría afectar los resultados, lo que 
alteraría la ruta de la lección del estudiante.   

 Diseño de Lecciones ELA WAGs. Debe usar su cuenta de correo electrónico de TR para acceder. 
 
Divulgación y Participación 

 La evaluación de Kelvin que tomaron los maestros, el personal, los estudiantes y las familias en 
septiembre se ha utilizado para mejorar el clima de nuestro distrito. El lunes 4 de enero de 2021, el 
personal, los maestros, las familias y los estudiantes recibirán una encuesta que tiene las mismas 
preguntas que se administraron en septiembre. Estas preguntas se enfocan en las áreas más altas de 
competencias de aprendizaje socioemocional (SEL) de nuestro distrito y se utilizarán para identificar 
áreas de crecimiento y áreas de mejora en el clima. Esté atento al ícono del perro en la computadora 
de su hijo que indica que hay una encuesta en espera. 

 Taller virtual de la Universidad para Padres - Hábitos Saludables, Familias Saludables, 2 p.m. Martes, 
15 de diciembre. Folleto para registrarse en línea. 

 
Operaciones del Distrito 

 ¡Twin Rivers tiene un nuevo Tablero COVID-19! Este panel muestra la cantidad de personal y 
estudiantes, por sitio, que han dado positivo por coronavirus y han estado físicamente presentes en 
uno de nuestros sitios. El Tablero de COVID-19 está vinculado desde la Página web de 
actualizaciones de COVID.  

 
Nuevamente, gracias por todos sus esfuerzos para apoyar a nuestros estudiantes, personal y comunidad 
durante estos tiempos difíciles.   
 
Un cordial saludo, 
  

 
 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Every Child. Every Day. Leaving No One Behind! 
Cada niño. Todos los días. ¡No dejar a nadie atrás! 
 
 

https://www.goguardian.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present#slide=id.p
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Virtual%20Parent%20University/Healthy%20Habits%20and%20Healthy%20Families/Virtual%20Parent%20University-Healthy%20Habits-%20Healthy%20Families.pdf
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/62a7f5b7-2a4a-46d9-95b6-4c5b8399fd70/page/4XVpB
https://www.twinriversusd.org/News/Coronavirus-Updates/index.html
https://www.twinriversusd.org/News/Coronavirus-Updates/index.html

