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21 de agosto, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
A pesar del calor récord, la amenaza de incendios, una pandemia y el distanciamiento 
físico obligatorio, me enorgullece decir que la comunidad escolar de Twin Rivers logró 
una apertura notablemente fluida y positiva para este nuevo año escolar, dando la 
bienvenida a los estudiantes a clases. Frente a la adversidad y los obstáculos, nos 
unimos como un equipo, un equipo con un objetivo común: mantener una excelente 
instrucción para nuestros estudiantes. 
 
Quiero extender un sincero agradecimiento a cada miembro de nuestra comunidad por 
trabajar juntos, hacer su parte y ayudarnos a crear una apertura positiva y un regreso a 
la escuela para nuestros estudiantes.  
 
Por supuesto, las clases son diferentes a las del pasado, y dado que estamos separados 
unos de otros, estamos procediendo de una manera que ciertamente no es nuestro 
ideal. Sin embargo, a pesar de esta separación física, de alguna manera nuestra 
comunidad nunca ha estado más cerca, y atribuyo esta conexión a un propósito 
compartido. La comunidad escolar de Twin Rivers — maestros, personal de apoyo, 
directores, administradores, estudiantes y nuestros padres y familias — tiene una meta 
compartida y una unidad de propósito.  
 
Estoy orgulloso y honrado por la cooperación, la compasión y las conexiones que veo 
crecer en nuestras escuelas, y estoy agradecido y aliviado de saber que, cuando los 
tiempos son difíciles, trabajamos juntos por nuestros hijos. Iniciamos el año escolar con 
gran energía y espíritu de poder. Ahora, tómate un momento para darte una palmadita 
en la espalda por tus contribuciones.   
 
Maestros - para extender las prácticas de instrucción, colaborar y apoyarse unos a otros 
con gracia desinteresada; gracias. Directores: están ahí para sus maestros y personal, 
defendiendo sus necesidades para que puedan servir a nuestros estudiantes; gracias. 
Personal de apoyo en los sitios y en todos los departamentos, ya sea sirviendo comidas, 
limpiando escuelas, distribuyendo tecnología y materiales de enseñanza, organizando 
servicios de asesoramiento y apoyo para nuestros estudiantes con necesidades 
especiales o simplemente respondiendo llamadas de padres ansiosos, su trabajo es el 
"pegamento" que sostiene nosotros juntos; gracias. Padres y familias: se les ha llamado 
a la acción como nunca antes, y estamos agradecidos de que ustedes, nuestros socios en 
el hogar, estén animando a sus estudiantes a que se tomen la escuela en serio, inicien 
sesión y sigan aprendiendo; gracias. Estudiantes, ustedes son nuestra inspiración y 
razón; gracias. 
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Conexiones. Compasión. Cooperación. 
 
Aceptemos mantener los temas de conexiones, compasión y cooperación como nuestras guías a medida 
que continuamos por el camino del aprendizaje remoto. Si nos mantenemos unidos, si nos acercamos 
cuando necesitamos apoyo y, a su vez, ofrecemos apoyo a los que lo necesitan, creo que lograremos un 
logro histórico para nuestros estudiantes. No solo continuaremos brindándoles una educación 
excelente, les mostraremos a nuestros estudiantes (sus hijos) que los obstáculos pueden revelar sus 
fortalezas. 
 
Un cordial saludo, 
 

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


