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4 de junio, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
El verano está a punto de iniciar y espero que encuentre tiempo para relajarse, reconectarse 
con amigos, reunirse con la familia que no había visto durante la pandemia y rejuvenecer.     
 
Ha sido un largo viaje desde el pasado 13 de marzo, cuando escuchamos por primera vez lo 
que parecían ser rumores de que el estado podría “cerrarse” debido a la pandemia. Las 
cosas se pusieron patas arriba y el camino hacia la reapertura ha estado lleno de desafíos. 
Sin embargo, juntos perseveramos. 
 
Este verano, planeo disfrutar de varios buenos libros, escuchar diferentes formas de música, 
disfrutar de la cocina, pasar tiempo al aire libre, jugar con mi familia e invitar a familiares y 
amigos a carne asada y reír. ¿Qué vas a hacer? Independientemente de las actividades que 
elija disfrutar, espero que le creen buenos recuerdos; recuerdos que puede compartir con su 
clase cuando regrese a la escuela el próximo año. 
 
Mientras disfruta del verano, sepa que haremos todo lo necesario para asegurarnos de que 
nuestras escuelas estén listas para comenzar el 17 de agosto, el día en que planeamos dar la 
bienvenida al personal y a los estudiantes de regreso a la escuela a tiempo completo, en 
persona y cinco días a la semana. Marque sus calendarios, si aún no lo ha hecho, y planee 
unirse a nosotros para una bienvenida de regreso a la escuela de lo más festivo. 
 

Alrededor de TR 

 En caso de que no se haya enterado, nuestra propia Rhima Blenkhorn ha sido 
seleccionada como empleada de escuela clasificada de California 2021. Rhima es la 
líder del equipo de Café en la Primaria Orchard; empleado del Distrito durante 13 
años. Rhima fue seleccionada como Empleada Clasificada del Año del Condado de 
Sacramento 2021 en marzo y pasó a competir en la categoría de Servicios de 
Alimentos y Nutrición a nivel estatal. Ella es una de las nueve empleadas escolares 
en todo el estado seleccionadas por el Departamento de Educación de California 
(CDE) para recibir este merecido reconocimiento. Hasta dos de los nueve serán 
elegibles para ser nominados para el Premio Nacional de Reconocimiento a 
Empleados Escolares Inspiradores. El ganador de ese honor será anunciado por el 
Departamento de Educación de EE. UU. En 2022. 
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 Nuestro catálogo de Capacitación Profesional de Verano se publicó en abril y tiene muchas ofertas 
que se centran en temas como el aprendizaje combinado, cómo utilizar los datos para cerrar las 
brechas en la pérdida de aprendizaje, el aprendizaje socioemocional y más. Para ver el Catálogo de 
Capacitación Profesional de Verano de 2021, haga clic AQUÍ. Todas las oportunidades de aprendizaje 
de Capacitación Profesional del Verano de 2021 se enumeran en Profesional Growth. Inicie sesión 
ahora para ver que es nuevo y registrarse. Si tiene alguna pregunta sobre la Capacitación Profesional 
de verano, comuníquese con Jamie Manalo, ext. 33328, teléfono: 566-1756 o envíe un correo 
electrónico a Jamie.Manalo@twinriversusd.org. 
 

 También nos complace ofrecer una semana de Capacitación profesional exclusivamente para el 
personal clasificado. Únase a nosotros la semana del 12 al 16 de julio y aprenda sobre el 
Pensamiento sistémico, el Trauma informado, las Zonas de regulación y más. Haga clic aquí para ver 
el católgo. Inicie sesión en Professional Growth ahora para registrarse. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Jamie Manalo, ext. 33328, teléfono: 566-1756 o envíe un correo electrónico a 
Jamie.Manalo@twinriversusd.org.  
 

 ¡Las graduaciones han sido increíbles! Haga clic AQUÍ para ver fotos y ver una repetición de las 
transmisiones en vivo.   
 

¡Disfruten de su verano, todos! Cuídate y mantente a salvo. 
 

Con 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! 
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