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18 de diciembre, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rvers, 
 
A medida que 2020 llega a su fin, podríamos reflexionar sobre las tragedias y los sacrificios 
personales que nos ha impuesto COVID-19, pero en cambio, sugiero que nos centremos en la 
gratitud y la esperanza. 
 
Estoy Agradecido Por… 
 
Los cientos de empleados de nuestro distrito escolar que han trabajado largas y agotadoras 
horas para limpiar y preparar nuestras escuelas para que cumplan con las pautas de salud 
pública actuales. Nuestros equipos de conserjería y mantenimiento son nuestros héroes 
detrás de escena.   
 
Nuestros maestros notables que giraron rápidamente para adoptar nuevas plataformas y 
estrategias de enseñanza con actitudes positivas y un compromiso inquebrantable con sus 
estudiantes. Desde maestros de salón hasta entrenadores, consejeros y asistentes de 
instrucción, aquellos que trabajan directamente con nuestros estudiantes están en el 
corazón de nuestro importante trabajo. 
 
Todos los miembros del equipo de TR que brindan servicios y apoyos esenciales a nuestros 
estudiantes, desde dispositivos tecnológicos hasta comidas nutritivas. Hay muchos 
trabajadores dedicados que nos ayudan a asegurarnos de que se satisfagan las necesidades 
de nuestros estudiantes. Les agradezco por ayudarnos a cuidar de nuestros niños. 
 
Directores y administradores fuertes, inteligentes y dedicados por todo lo que hacen para 
apoyar a los miembros del personal y las familias. Son el pegamento que mantiene unida a 
nuestra organización al apoyar las necesidades de nuestros maestros y miembros del 
personal para que puedan concentrarse en el servicio a los estudiantes.  
 
Nuestro equipo de servicios de salud, encabezado por Christi Kagstrom, Enfermera 
Certificada (RN), por dedicar largas horas desde marzo pasado para asegurarse de que 
estamos monitoreando las cambiantes condiciones de salud pública en tiempo real, y por 
encabezar con impecable atención nuestro programa de pruebas COVID-19, que estamos 
orgullosos de ofrecer a todos nuestros empleados. 
 
Nuestras familias inspiradoras que continúan demostrando una tremenda resiliencia frente 
a tantos desafíos. Gracias por ayudar a garantizar que nuestra misión perdure. Sabemos que 
muchos estudiantes pueden tener dificultades durante este tiempo. Recuerde que después 
de que finaliza la instrucción sincrónica, los administradores, maestros y consejeros todavía 
están disponibles hasta el final de la jornada laboral para responder preguntas y brindar 
apoyo mientras los estudiantes trabajan en tareas de aprendizaje asincrónico. Lo asincrónico 
no debe verse simplemente como una tarea, sino como un aprendizaje.  
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Aunque ha sido un momento terriblemente difícil, tenemos mucho que agradecer. Ahora, miramos hacia 
adelante con esperanza mientras la noticia de las vacunas nos dice que hay luz al final del túnel. La luz está 
por delante y, sin embargo, todavía estamos en el túnel. Así que recuerde esta temporada navideña para 
practicar todos los protocolos de salud. Máscaras, distanciamiento físico, minimizar los viajes y la exposición, 
y una correcta higiene de las manos son las claves para ayudarnos a frenar la propagación, para que podamos 
volver a la vida como la conocíamos, y amarla. 
 
En esta temporada de vacaciones, les deseo paz, buena salud y un espíritu de gratitud y esperanza. Busque 
mi próximo mensaje después de que regresemos en el Año Nuevo. 
 

Buenas Noticias  
 
Rendimiento Estudiantil 

 Las condiciones resultantes de COVID-19 han tenido un impacto en las escuelas y el aprendizaje. La 
tutoría Winter Intersession Tutoring es otra oportunidad para que los estudiantes recuperen las 
pérdidas de aprendizaje con nuestros increíbles maestros. Durante las vacaciones de invierno, 
muchos de nuestros maestros ofrecen sesiones de tutoría en áreas académicas. Esta es una 
oportunidad para mejorar las calificaciones, ponerse al día con el contenido que no se dominó 
durante el otoño o para dedicar más tiempo al aprendizaje que está en progreso.  

 
Divulgación y Participación 

 Nuestra página web de Salud y Bienestar Mental incluye una carta / recursos de nuestro Director de 
Consejería para ayudar a las familias que necesitan asistencia.  

 Servicios de Nutrición proporcionarán comidas durante las vacaciones de invierno los lunes solo en 
16 escuelas el 21 y 28 de diciembre de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Sitios de distribución: Norwood, 
Grant (recinto principal), Las Palmas, Smythe Elementary, Joyce, Highlands, Oakdale, Northwood, 
Morey, Westside, Pioneer, Ridgepoint, Regency Park, Rio Linda High, Foothill High y Village.  
 

Operaciones del Distrito 

 Twin Rivers se enorgullece de anunciar que se entregaron 10 nuevos autobuses escolares eléctricos 
el 16 de diciembre. Con esta entrega, TR tiene un total de 40 autobuses totalmente eléctricos, la 
flota de autobuses escolares con cero emisiones más grande del país. Lion Electric, el fabricante, 
celebró la ocasión con una donación de alimentos para 450 familias, en asociación con Raley's Food 
for Families, Ozark Trucking y Twin Rivers. Los comestibles empaquetados se distribuyeron en la 
escuela primaria Village, la primaria Regency Park y la escuela secundaria Grant Union.    

 Las pruebas voluntarias de saliva de COVID-19 continúan para el personal de TR. Horario de las 
vacaciones de invierno. Enero 5-8, 2021. 

 Complejo Deportivo Highlands High School – concepto, diseño. 

 Nuevos proyectos de pista: Rio Linda (pista completamente nueva); repavimentación de pistas en 
Foothill y Grant. 

 
Un cordial saludo, 

 

 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Every Student, Every Day. Leaving No One Behind! 

https://sites.google.com/twinriversusd.org/trusdwintersession/home?pli=1&authuser=1
https://www.twinriversusd.org/documents/Health%20Services/Mental%20Health%20and%20Wellness/Aeries%20Mental%20Health%20Resources.pdf
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1509725207245
https://drive.google.com/file/d/1Pm4zqlMc79qiJfIJDPZ648moW-D5ogl6/view
https://drive.google.com/file/d/1Pm4zqlMc79qiJfIJDPZ648moW-D5ogl6/view
https://drive.google.com/file/d/1p7TPLS1eM8xijr_gQ5kwFwXbMVQmkteo/view
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030476&AID=79110&MID=4854

