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5 de febrero, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Durante este tiempo de inquietud e incertidumbre, hay personas que trabajan en primera 
línea y que, con un sentido de propósito tranquilo y concentrado, continúan haciendo su 
trabajo. Vemos a estas personas en nuestra comunidad y sociedad, y estamos agradecidos 
por su determinación y resistencia. Desde empleados de supermercados hasta trabajadores 
de la salud, estamos rodeados de héroes anónimos que continúan sirviendo a los demás. 
  
Dado que esta es la Semana Nacional de Consejería Escolar, quiero tomarme un momento 
para reconocer y agradecer a nuestros 58 consejeros de escuelas primarias y secundarias 
que nunca han dejado de trabajar para y con nuestros estudiantes, a pesar de la crisis del 
COVID-19. Esta semana celebramos a nuestros héroes consejeros. 
  
Dirigido por Carol Young, Directora de Consejería y Preparación para la Universidad y la 
Carrera, los consejeros del Distrito continúan reuniéndose con los estudiantes y las familias, 
y nunca han dejado de apoyar a los maestros y administradores que piden ayuda con las 
necesidades de los estudiantes. La pandemia cerró negocios, escuelas, parques, teatros y 
eventos públicos, pero no ha detenido ni disuadido a nuestros consejeros. 
 
A continuación, presentamos una breve lista de algunos de sus excelentes trabajos: 
  

¡Con Destino a la Universidad!  

 Preparación para la universidad: los consejeros brindan a los estudiantes una 
descripción general de los cursos requeridos para la universidad y los ayudan a 
comprender cómo crear su programa de cursos para que sean elegibles para la 
universidad. A través de talleres y reuniones, los consejeros ayudan a los 
estudiantes a postularse a las universidades estatales de California, 
universidades de California, colegios comunitarios y otras opciones para el 
aprendizaje avanzado.  

 Solicitudes de becas y subvenciones universitarias: los talleres de Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) se llevan a cabo en grupos 
e individualmente. 

 Los consejeros se reúnen con los estudiantes en grupos y mediante reuniones 
de Zoom 1: 1 durante el tiempo de instrucción asincrónica y por la noche. 

  
Obtener un diploma de la Preparatoria 

 Apoyos personalizados para los estudiantes: los consejeros se reúnen con los 
estudiantes que pueden estar en peligro de no graduarse debido a la falta de 
créditos académicos y ayudan a los estudiantes y padres a comprender cómo 
acceder a los programas de recuperación de créditos vigentes en TRUSD. 
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Conexión entre Estudiantes y Consejeros 

 Asesoramiento individual y en grupos pequeños: Strong Kids, Strong Start, Girls Group, 
Wonderful Me (grupos de resiliencia) 

 Comunicarse y conectarse a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos 
electrónicos a estudiantes / padres 

 Visitas domiciliarias con familias y estudiantes  

 Reuniones del club de almuerzo: ofrecen a los estudiantes la oportunidad de usar los descansos 
de almuerzo para hacer preguntas, reunir información o buscar apoyo 

 Coordinar asambleas con agencias y recursos externos que apoyan la salud mental social y 
emocional de los estudiantes 

  
Esta impresionante lista de proyectos y servicios no es una lista completa; ¡Nuestros consejeros están 
haciendo todo esto y más! A medida que continuamos monitoreando la situación de salud pública en 
constante evolución y trabajamos para preparar nuestras escuelas para la reapertura, detrás de escena hay 
profesionales como nuestros consejeros escolares que mantienen su mirada enfocada en lo que más 
importa: cuidar de nuestros estudiantes. Por favor, únase con migo para tomar un momento para darles a 
estos profesionales el reconocimiento y el más sincero agradecimiento que se merecen. 
  
También me gustaría aprovechar este momento para ponerlos al día sobre los deportes de la preparatoria. 
Nuestros estudiantes han estado participando en acondicionamiento atlético durante todo el verano y se han 
reanudado desde que el gobernador Newsom levantó recientemente la orden de quedarse en casa. Se están 
siguiendo las pautas del Departamento de Salud del Condado de Sacramento para el nivel púrpura en todas 
las cohortes de acondicionamiento. Además, el condado ha permitido que se lleven a cabo competiciones 
deportivas en el nivel púrpura contra equipos en condados adyacentes para un número limitado de deportes 
que requieren un contacto mínimo. Los deportes de nivel púrpura incluyen: carrera campo traviesa, golf, 
esquí / snowboard, natación y clavados, tenis y atletismo. Los directores atléticos trabajarán en conjunto 
con los entrenadores para determinar las competencias que pueden ocurrir para estos deportes en las 
próximas semanas. Las competencias estarán restringidas a los condados vecinos y distritos escolares que 
estén participando. Es importante tener en cuenta que la participación de los estudiantes se limitará a un 
deporte para evitar que los estudiantes pertenezcan a múltiples cohortes.  
  
Buenas Noticias para Compartir 
  
Rendimiento Estudiantil 

 Un agradecimiento especial a los 350  estudiantes de TR  de los grados 9º, 10º y 11º con un GPA 
de 4.0 (ponderado) o superior durante el primer semestre.  

 ELA Lesson Design WAGs para maestros. 
  
Divulgación y Participación 

 Comité Asesor Comunitario de Educación Especial – Twin Rivers está buscando personas 
interesadas para servir en el Comité Asesor Comunitario de Educación Especial (CAC) del Distrito. 
Se requiere que cada Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA) establezca un CAC. El 
CAC ayuda a asesorar a los Consejos Directivos locales sobre el plan local, las prioridades 
anuales, la educación de los padres y otras actividades específicas relacionadas con la educación 
especial. Haga clic AQUÍ para el folleto de CAC.  

 ¡Únase a nuestra conversación! La Encuesta de intercambio de ideas de este año ya está activa y 
lista para recibir sus comentarios sobre nuestro Plan de Control Local y Rendición de Cuentas 
(LCAP). Haga clic AQUÍ. La encuesta está abierta al personal, maestros, padres / familias, 
estudiantes y la comunidad hasta el 31 de marzo de 2021. 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1gq6_NpAUCSXDFxYhhvyjgBUIqe5fHh6m99NJ9J1ZEMw/present#slide=id.p
https://www.twinriversusd.org/Academics/Special-Education/Parent-Resources/index.html
https://www.twinriversusd.org/documents/Special%20Education/CAC/CAC%20Flyer%202020%20Revised%202.19.21.pdf
https://my.thoughtexchange.com/#623574623/hub
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Operaciones del Distrito 

 Instalación de dispensadores de jabón y desinfectante de manos sin contacto en todo el Distrito. 

 Seguimos ofreciendo pruebas voluntarias de saliva COVID-19 para todo el personal. 

 Continúa el ajuste fino de los sitios para el distanciamiento social y otras medidas de mitigación 
para proteger contra COVID-19. 

 El Comité 7-11 del Distrito ha recomendado múltiples propiedades como excedentes y se reunirá 
el 17 de febrero para finalizar un reporte al Consejo Directivo. 

 
Cuídese, manténgase a salvo y recuerde que todos debemos continuar con las medidas que pueden ayudar a 
prevenir la propagación del COVID-19, especialmente el uso de una máscara y el distanciamiento social.  
  
Todo lo mejor,  
 

 
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! 


