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23 de marzo de 2022 
   
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Estamos encantados de que nuestro Festival de las Artes se lleve a cabo este año, incluso 
con todos los desafíos que implica. Estábamos eufóricos cuando supimos que eventos como 
este podían reanudarse. Aunque fue un plazo muy corto, nuestro Comité del Festival de las 
Artes, compuesto por un equipo de maestros que representan a todos los niveles de grado, 
rápidamente entró en acción. Necesitábamos un lugar que pudiera albergar al menos a 2000 
personas, que tuviera espacio suficiente para aproximadamente 1000 exhibiciones con 
algunas obras de arte increíbles de los estudiantes y un lugar que permitiera que 500 
estudiantes ensayaran durante un período de cuatro horas el día del evento. 
  
Como puede imaginar, fue difícil encontrar un lugar en nuestro distrito y las comunidades 
aledañas que pudiera acomodar todas nuestras necesidades debido a las restricciones de 
COVID en eventos de este tamaño. Pero después de mucha búsqueda, el Comité del Festival 
de las Artes pudo encontrar @the Grounds en Roseville. Al igual que usted, esperábamos 
que se abriera algo en Sacramento, pero no había nada disponible. Nos pusimos en contacto 
con 12 lugares, incluidos Memorial Auditorium y Cal Expo. No tener el Festival de las Artes 
no era una opción. De hecho, el 80% de los padres/familias que encuestamos indicaron que 
asistirían al evento incluso si el lugar estuviera fuera del distrito. Entonces, trabajando con 
una agenda apretada, confirmamos nuestro espacio en febrero con @the Grounds. 
  
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que la ubicación de Roseville pueda causar, 
pero estamos emocionados de que habrá un Festival de las Artes este año. ¡Para algunas 
personas que asistan, será su primera experiencia de festival de arte estudiantil del año! El 
Festival de las Artes, como muchos otros eventos, estuvo ausente en 2020 debido a la 
pandemia. En 2021, fue un evento virtual con actuaciones grabadas y no tuvo mucha 
audiencia. 
  
Espero verlos a todos en The Grounds el 31 de marzo para apoyar a nuestros estudiantes y 
personal por todo el arduo trabajo que han realizado en este evento. Los estudiantes están 
en los grados 3-12, y qué grupo tan talentoso son. Disfrutarás de sus grandes actuaciones y 
sus impresionantes obras de arte. Si no puede asistir, estamos transmitiendo en vivo el 
evento y tendremos más detalles en los próximos días. 
 
Tenga en cuenta que @the Grounds no es un lugar permanente para el Festival de las Artes. 
Nuestra esperanza es volver a un lugar en nuestro distrito/área de Sacramento el próximo 
año. 
  
Atentamente, 

   
 
Steve Martínez, Ed.D. 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 


