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30 de abril, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
El verdadero carácter de una persona a menudo se revela mejor cuando se enfrenta a un 
gran desafío. Cuando hay mucho en juego y aumenta la presión, las personas fuertes se 
concentran en la tarea que tienen entre manos. Ellos perseveran. Demuestran una profunda 
dedicación a su trabajo y abordan cada desafío con un espíritu de trabajo de equipo y 
colaboración. En esencia, modelan una gran ética de trabajo e inspiran a quienes los rodean.  
  
La próxima semana, nuestro Consejo Directivo celebrará y agradecerá a los empleados de 
nuestra organización por el increíble trabajo que han realizado durante los últimos 14 
meses, desde que COVID-19 cambió nuestro mundo, ambos en el trabajo y personalmente. 
  
El Consejo Directivo y todo nuestro equipo administrativo del Distrito tienen el mayor 
respeto y admiración por nuestros empleados, quienes dedican sus vidas a servir a nuestros 
estudiantes. Los profesionales de la educación de TR tienen un impacto profundo en la vida 
de los estudiantes: nuestro futuro. Estamos muy agradecidos por los maestros que han 
realizado múltiples tareas incansablemente, esforzándose por continuar enseñando de 
nuevas maneras, mientras aprenden a usar la tecnología de manera efectiva para que 
puedan continuar conectándose con los estudiantes de una manera significativa. Nuestros 
maestros estaban enseñando y aprendiendo a la vez, y para aquellos que han hecho esto 
con un espíritu de optimismo y compasión, estamos profundamente agradecidos. 
 
El personal de apoyo de TR ha demostrado que son el pegamento que mantiene unida a 
nuestra organización. Desde ofrecer apoyo administrativo y contestar teléfonos y correos 
electrónicos para responder preguntas de los padres y la familia, hasta implementar 
tecnología, brindar a los estudiantes un transporte seguro hacia y desde la escuela, preparar 
y servir comidas nutritivas y supervisar las pruebas de COVID-19 para el personal, nuestros 
profesionales de apoyo son de vital importancia para el éxito del Distrito.   
  
TR observó cómo nuestro equipo de empleados dedicados se unía y enfrentaba los desafíos 
presentados por la pandemia. No dejaron que los giros y vueltas del año pasado les 
impidieran atender a los estudiantes, y por eso estamos encantados. 
  
Para todos nuestros empleados, estoy orgulloso de ustedes; Estoy agradecido por ti. ¡USTED 
es TR!  
Todo lo mejor, 
  

 
 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
 
 
 
 


