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18 de septiembre, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers: 
 
Nunca me he considerado un optimista desesperado, pero sí creo que cuando una persona se 
enfrenta a momentos difíciles, puede tomar la decisión de concentrarse en lo positivo o 
rendirse a la ansiedad y la falta de control. Este no es el año escolar que queremos para 
nuestros niños, nuestros maestros o nuestra comunidad y, sin embargo, Twin Rivers se está 
uniendo porque compartimos una meta inquebrantable: hacer nuestro mejor esfuerzo por 
los estudiantes. 
 
Algunos días se siente como si estuviéramos en una balsa navegando por un río desconocido. 
Hay giros y vueltas más adelante junto con aguas agitadas ocasionales, mientras emergen 
rocas y obstáculos inesperados. Este año escolar es como este paseo por el río desconocido y 
ocasionalmente estresante, y estoy agradecido con todos los miembros del equipo por elegir 
mantener un enfoque positivo, mantenerse a flote y mantener nuestro enfoque porque un 
viaje seguro es nuestro objetivo compartido. 
 
Mientras recorremos esta ruta juntos, quiero que sepa que hay muchos miembros de nuestro 
equipo que están consultando con expertos para informar nuestro trabajo. Por ejemplo, en 
mi oficina, consultamos con superintendentes en todo el condado de Sacramento 
semanalmente y con expertos en educación y salud pública en todo el estado y la nación para 
compartir información, consejos y mejores prácticas para este viaje inusual. Nuestros 
maestros colaboran entre sí y acceden a recursos de otros que han hecho el viaje de la 
instrucción en persona a la instrucción remota. 
 
Como un río desconocido, cambiar a la instrucción y la enseñanza a distancia durante una 
pandemia es algo nuevo para cada uno de nosotros, por lo que nadie debería afrontar el viaje 
pensando que está solo o que debe saberlo todo. Cuidar, compartir, colaborar y aceptar la 
sabiduría de las experiencias de los demás está a la orden del día. Y tomarnos el tiempo para 
celebrar nuestras victorias, tanto pequeñas como grandes, permitirá a nuestro equipo 
mantener nuestro espíritu positivo. 
 

Buenas Noticias 
 
Logro Estudiantil 

 ¡Twin Rivers tiene más de 1,000 estudiantes que toman cursos universitarios con su 
currículo de preparatoria! La inscripción doble permite que un estudiante de 
preparatoria obtenga simultáneamente créditos de preparatoria y universitarios a 
través de nuestra asociación con American River College (ARC). Si los estudiantes 
comienzan estos cursos durante su primer año, pueden completar la preparatoria 
con un título de Asociado en Artes (AA) de ARC. Este programa está disponible en 
Creative Connections Art Academy, Foothill High, Grant Union High, Highlands High y 
Rio Linda High. ¡Los estudiantes deben comunicarse con su consejero escolar antes 
del 30 de septiembre si quieren inscribirse para el semestre de primavera!  
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Alcance y Participación 
 

 El Distrito Escolar Unificado Twin Rivers organizará un Foro Comunitario virtual a las 5:30 p.m. Lunes, 
21 de septiembre, para presentar información relacionada con el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia (LCP) y la Política de Participación de Padres para el año escolar 2020-
2021. Enlace de Registración para el Foro Comunitario LCP de Twin Rivers 

 

 A nuestras familias con niños en edad preescolar (que ya han cumplido 3 años), les recomendamos 
que inscriban a su hijo en nuestros programas gratuitos de Educación Infantil (ECE) que actualmente 
son 100% virtuales. Haga clic AQUÍ para las solicitudes en línea. Contacte a 
EnrollPrek@twinriversusd.org con cualquier pregunta. Además, un enlace familiar de ECE está 
disponible para ayudar y apoyar el proceso de inscripción y los recursos familiares: Comuníquese con 
Rosa Rivera: rosa.rivera@twinriversusd.org  o llame a (916) 666-5624. Cada niño en edad preescolar 
de TR recibe una bolsa llena de materiales prácticos para matemáticas, alfabetización y aprendizaje 
socioemocional, como crayones, tijeras, papel, tableros con sujetapapeles, contadores de 
matemáticas, Play-Doh ¡y más! También 7 hermosos libros que forman parte de nuestro plan de 
estudios Connect4Learning. ¡Todos los nuevos inscritos recibirán estas bolsas repletas de materiales 
de aprendizaje para guardar! Los artículos adicionales se distribuirán en las próximas 2 semanas; 
permanezca atento a las fechas de recogida. 

 

 Servicios Estudiantiles ofrecerá una Bienvenida de Otoño Para Familias virtual para las familias para 
aprender más sobre el departamento y cómo apoya a nuestros estudiantes y familias. Toma lugar a 
las 5 p.m. el Miércoles, 23 de septiembre. Haga clic AQUÍ para registrarse en línea.   

 

 Los Servicios de Nutrición ahora sirven cenas todos los días con desayuno y almuerzo, junto con 
comidas de fin de semana los viernes para todos los niños y adolescentes de 18 años o menos. Haga 
clic AQUÍ para más información. 

 
Sigamos aguantando, trabajando en equipo y manteniendo nuestro objetivo a la vista: los estudiantes. 
 
Un cordial saludo, 
 

 
 
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! 

https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Parent%20Involvement%20Policy/LCP%20Forum%20Sept%2021%202020.pdf
mailto:AQUÍ
mailto:EnrollPrek@twinriversusd.org
mailto:rosa.rivera@twinriversusd.org
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/FACE%20Workshops/Student%20Services%20Workshop%209.23.20.pdf
https://twinriversusd-org.zoom.us/webinar/register/WN_68MciHQMSIWDI9hKJDSZ-w
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1509725207245

