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23 de abril, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
¡Es increíble lo rápido que pasa el tiempo!  
  
Nos acercamos rápidamente al final de este año escolar sin precedentes. Mientras todos 
disfrutamos de nuestro regreso a la instrucción en persona, nos damos cuenta de que el 
próximo año escolar está a solo unos meses y nuestro Distrito, como otros en todo el estado, 
deberá ofrecer una opción de instrucción virtual a los estudiantes cuyas familias sienten que 
la educación a distancia es la opción más prudente para su situación familiar. No tengo 
detalles específicos sobre nuestra oferta virtual en este momento porque estamos 
esperando noticias de la Legislatura del Estado de California con respecto a las expectativas 
y requisitos del aprendizaje a distancia. Una vez que esto esté claro, nos reuniremos con 
nuestros líderes laborales para delinear la opción virtual para nuestros estudiantes. Tenga en 
cuenta que se proporcionará una oferta virtual para los estudiantes en el año escolar 2021-
2022, aunque esperamos que todos nuestros estudiantes regresen para el aprendizaje en 
persona, ya que creemos que este es el mejor entorno para su aprendizaje académico y 
social.   
  
Ya sea en persona o a distancia, estamos comprometidos a satisfacer las necesidades 
sociales, emocionales y académicas de todos los estudiantes de TR.  
 
Alrededor de TR  
¡Felicitaciones a los 175 estudiantes de último año en camino de graduarse con créditos 
universitarios! Qué logro tan impresionante después de la enorme disrupción de COVID-19. 
Los estudiantes están inscritos en el Programa de Matrícula Dual del Distrito, una asociación 
única con American River College (ARC). Uno de los estudiantes, Brandon Thao, asiste a Rio 
Linda High. Se graduará con 30 créditos universitarios y ha sido aceptado en cuatro 
universidades. El Programa de Matrícula Dual brinda a los estudiantes del 9º al 12º grado en 
todas las preparatorias integrales la oportunidad de inscribirse en cursos universitarios y 
obtener créditos tanto de la preparatoria como de la universidad. Las clases se llevan a cabo 
en nuestros recintos y el distrito paga todas las tarifas. Los estudiantes deben comunicarse 
con su consejero de la preparatoria para obtener más información. Estamos muy orgullosos 
de este programa que "abre puertas" para que más estudiantes puedan cumplir sus sueños 
de una educación universitaria.  
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Los estudiantes están emocionados, como deberían estar. Las graduaciones de la escuela secundaria en 
persona están programadas durante la primera semana de junio. Se requerirán máscaras y se aplicará el 
distanciamiento social. Como expliqué en mi actualización del viernes la semana pasada, la asistencia será 
limitada y cumplirá con las pautas de salud pública locales. Todas las escuelas preparatorias de TRUSD han 
medido estadios para determinar el número de invitados apropiado para las ceremonias. Según la cantidad 
de asientos disponibles para permitir el distanciamiento social, cada graduado recibirá dos boletos para 
invitados. Las ceremonias de la escuela preparatoria se transmitirán en vivo para aquellos que no puedan 
asistir en persona. Las ceremonias de promoción de la escuela intermedia y del sexto grado serán todas 
virtuales. Su plantel escolar enviará información adicional específica de su escuela.      
 
Equidad, Diversidad e Inclusión 
Nos complace anunciar la incorporación de Katrina Callaway como Directora de Equidad, Diversidad e 
Inclusión. Katrina trabajará con los empleados y estudiantes de la escuela, así como con los padres y la 
comunidad en general. Ella es responsable de establecer un enfoque integral para mejorar el clima escolar, 
crear escuelas inclusivas para familias diversas y fomentar una cultura del Distrito para apoyar la equidad y la 
justicia social dentro del Distrito y la comunidad circundante.   
  
Katrina se unirá a nosotros el 1 de julio. Fue Directora de Servicios Estudiantiles en el Distrito Escolar 
Unificado de Preparatorias de Anaheim y también ha trabajado en el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana.  
  
Me enorgullece el gran trabajo que viene de nuestro Distrito y espero que usted también esté orgulloso. A 
medida que continuamos enfocándonos en el trabajo que tenemos por delante, un recordatorio amistoso: 
continúe con la máscara, observe el distanciamiento físico y practique una buena higiene de manos. Ha sido 
un largo camino para nuestro regreso, así que hagamos todos nuestra parte para proteger la salud pública y 
mantener nuestras escuelas abiertas para todos. 
 
Sinceramente,   
 

 
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! 
 


