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14 de mayo, 2021 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
Estamos a tres semanas de las vacaciones de verano y creo que comparto el sentimiento 
colectivo de la comunidad cuando digo: "¡Ha sido un viaje largo y esta escapada se 
sentirá genial!" 
 
Hasta que terminemos este año escolar, familias, espero que animen a sus estudiantes a 
mantenerse enfocados, aguantar y continuar aplicándose en su aprendizaje y estudios 
para que estén mejor preparados cuando regresemos en el otoño. Nuestros maestros y 
personal de apoyo están trabajando arduamente para aprovechar al máximo estas 
últimas semanas de clases y necesitamos que nuestros estudiantes hagan lo mismo, por 
favor. 
 
Cuando regresemos a la escuela el martes 17 de agosto de 2021, estamos ansiosos por 
dar la bienvenida a los estudiantes a los campus y aulas y a los cursos, actividades y 
actividades extracurriculares que los ayudan a encontrar alegría en la escuela. Nuestros 
profesionales de la educación están trabajando arduamente para estudiar y diseñar 
servicios adicionales para brindarles a nuestros estudiantes cuando regresen, para que 
podamos ampliar su aprendizaje y cerrar las brechas que podrían haber resultado de las 
interrupciones de la pandemia. 
 
Tenga en cuenta que nuestro talentoso equipo está trabajando en la creación de planes 
que nos ayuden a asegurarnos de que todos los estudiantes tengan los apoyos que 
necesitan para volver a conectarse con su comunidad escolar y concentrarse en el 
aprendizaje. Mientras planificamos para el mañana, alentamos a todos los estudiantes a 
que se concentren en el aquí y ahora: asistan a clases, participen en su aprendizaje, 
estudien y se esfuercen. ¡Queremos que usted también esté listo para el próximo año! 
 
Alrededor de TR 
 

 Maravillosas noticias para compartir de Foothill High School. La estudiante de 
último año Tanya Stefologo recibió $12,000 en becas universitarias después de 
obtener el primer lugar en una competencia de exhibición culinaria virtual 
patrocinada por California Family Career Community Leaders of America 
(FCCLA). Ella preparó y arregló múltiples pastelerías (pequeños pasteles 
franceses) y pintó un tablero de exhibición que representaba a California. Tanya 
compitió contra juniors y seniors de todas las regiones del estado. 
¡Felicitaciones, Tanya! Además, hay una gran noticia para compartir sobre la 
maestra de artes culinarias de Tanya, Erin Tobias, quien también es maestra del 
año del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers. Erin recibió el Premio al Asesor 
Destacado FCCLA 2021 y el Premio al Asesor Estrella de la Región FCCLA 2021.    
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 Mientras continuamos celebrando a nuestros empleados de TR este mes, no olvidemos que 
mayo también es el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental. La pandemia de COVID-19 
ha tenido un impacto profundo en la salud mental de personas de todas las edades, incluidos los 
estudiantes y las familias de TR. Estamos comprometidos a aumentar la conciencia y la 
comprensión de la salud mental y brindar apoyo y recursos para abordar la salud mental y el 
bienestar de todos los estudiantes. Visite la página web de Salud y Bienestar Mental del Distrito 
para obtener más información, incluidos los números de emergencia y los Recursos 
socioemocionales y de comportamiento. 

 
¡Cuídate y disfruta del fin de semana! Desenchufar. Sal afuera. Enmascarar. Estar a salvo. 
 
Respetuosamente,    
 

 
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/Students--Families/Student-Services/Health-Services/Mental-Health--Wellness--/index.html

