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28 de agosto, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Cuando un equipo se enfrenta a un territorio desconocido, viajando juntos hacia lo 
desconocido, confían en la comunicación, la cooperación y la confianza para lograr el éxito. 
Creo que esto describe precisamente la situación que enfrentamos este año escolar. 
 
Muchas personas han trabajado para anticipar las necesidades de los estudiantes, el personal y 
las familias, de modo que podamos prepararnos para satisfacerlas. Sin embargo, sé, de hecho, 
lo sabemos, que no podríamos anticiparnos a todas las necesidades y cerrar todas las brechas. 
Puedo decirles que este ha sido uno de los mayores desafíos de mi carrera profesional, y estoy 
seguro de que mis colegas en todo el Distrito y personas en puestos de trabajo en todo nuestro 
Distrito, les dirían lo mismo: nunca antes habíamos hecho esto. , pero lo vamos a afrontar con 
buenas intenciones y humildad. 
 
Las buenas intenciones nos ayudan a mantener a los niños al frente y al centro de nuestro 
trabajo. ¿Qué necesitan los niños y estamos satisfaciendo sus necesidades? La humildad nos 
permite enfrentar las brechas y traspié con la gracia de decir: “¡Sí! Me perdí eso y haré algo al 
respecto de inmediato." 
 
Para cumplir en ambos frentes, confiamos en que todos ustedes se comuniquen con nosotros. 
Padres, miembros de la familia y estudiantes, comuníquese con sus maestros, director o 
consejero si tiene una solicitud o necesidad. Maestros y personal, por favor avísele a su 
director si hay algo que requiera nuestra atención. Quizás un estudiante todavía no tiene un 
dispositivo o acceso a Internet; háganoslo saber para que podamos abordar el problema. Los 
directores, la administración del distrito y yo estamos aquí para ayudarlos. Háganos saber qué 
necesita su equipo, para que podamos trabajar lo más rápido posible para satisfacer sus 
necesidades. 
 
Comuníquese y confíe en que toda una red de personas trabajadoras está aquí para ayudar de 
manera cooperativa a satisfacer sus necesidades. 
 
Buenas Noticias 
 
Participación y Alcance: 

 Cuatro de nuestros bibliotecarios maestros de secundaria: Emily Edmond, Foothill; 
Tiffany Shepherd, Grant Union; Annette Weiskircher, Highlands; y Gailyn Miranda, Rio 
Linda — obtuvieron una beca de $14,000 del New York Times que brinda acceso 
completo para estudiantes (13 años o más) y personal al NYT hasta agosto de 2021. 
Este pase académico es para acceso tanto dentro como fuera del recinto e incluye 
boletines diarios sobre temas especializados, materiales de planificación de lecciones y 
actividades listas para usar para que los estudiantes las utilicen mientras perfeccionan 
sus habilidades del siglo XXI como usuarios informados de los medios digitales y 
consumidores conscientes de las noticias locales, nacionales y globales. Más 
información la próxima semana.  
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 Servicios de Nutrición está brindando un servicio adicional de comidas, agregando una hora en la 
mañana de 7 a 8 a.m., así como los servicios de la tarde, de 11:30 a.m. a 1 p.m. De lunes a viernes. 
Los autobuses escolares de TR harán paradas asignadas para comidas para llevar en las áreas 
periféricas de Rio Linda, Foothill Farms y North Highlands. Visite nuestra página web de Servicios de 
Transporte para conocer las ubicaciones.  
 

 Los Servicios de Tecnología de la Información y la Educación (IETS) se han comprometido con las 
familias para garantizar la conectividad y el apoyo; en un período de cinco días, han recibido casi 
1,600 llamadas telefónicas de padres y más de 700 del personal.  
 

 Estamos en el proceso de finalizar un contrato con Comcast para proporcionar Internet en los 
hogares de forma gratuita (tendremos más información). 
 

Operaciones del Distrito: 

 Más de 200,000 máscaras en el inventario de TR, que van desde desechables, de tela, KN95 y N95 
para garantizar que el personal tenga el PPE adecuado necesario para un regreso seguro a la 
instrucción en persona. 

 Gran trabajo en la preparación de las aulas de TR con equipos para apoyar la implementación del 
aprendizaje a distancia. 

 
Gracias a nuestro gran equipo de TR. Veo a todos trabajando juntos, lo que nos permite enfrentar el 
"territorio inexplorado" con confianza el uno en el otro para mantener las necesidades de nuestros 
estudiantes en primer lugar. 
 
¡Somos TR! 
 
Un cordial saludo, 
 

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