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14 de enero de 2022 

  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Mientras reflexiono sobre el próximo feriado nacional de Martin Luther King Jr. el lunes 17 de 
enero, recuerdo una cita de un discurso de 1960 que pronunció en Spelman College: “Si no 
puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar; gatear; pero por todos los 
medios sigue moviéndote.” ¡Relevante entonces y relevante ahora! Independientemente de 
nuestras circunstancias y todos los desafíos que seguimos navegando, debemos seguir 
avanzando. Y creo que esto es precisamente lo que hacemos día tras día en Twin Rivers. 
  
El Dr. King llevó una vida extraordinaria. El difunto líder de los derechos civiles y defensor de la 
justicia social fue un hombre con un propósito, un plan y una visión que siempre tuvo un curso de 
acción claro. Abordó los problemas con valentía, mientras que muchos rehuyeron . Siguió 
moviéndose. Qué gran ejemplo nos dio a todos los que dedicamos nuestras vidas a garantizar 
una educación equitativa e inclusiva para todos los estudiantes. Sí, enfrentamos desafíos nuevos 
y continuos que impactan a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra nación, 
especialmente durante esta pandemia. Pero estamos avanzando y les agradezco a cada uno de 
ustedes por su papel en ayudarnos a mantener las escuelas abiertas y a nuestros estudiantes en 
clase. Sabemos que nuestro trabajo está lejos de estar completo, pero seguiremos avanzando. 
  
Disfrute del fin de semana festivo de tres días de Martin Luther King Jr. y haga todo lo que pueda 
para mantenerse seguro y saludable. 
  
Lindos recuerdos de un maravilloso amigo 
Esta semana, nuestra comunidad escolar se despidió de un querido amigo. Bob Bastian, miembro 
de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers, falleció la mañana del 1 de 
enero . 12. Me quedé atónito cuando recibí la noticia, y sigo entristecido por esta profunda 
pérdida y el recordatorio de que la vida es tan preciosa. Un campeón incansable para los niños, 
extrañaremos mucho a Bob. 
  
Bob comenzó su carrera en educación, trabajando en mantenimiento para el Distrito Escolar 
Unido de Rio Linda mientras asistía a la Universidad Estatal de Sacramento. donde obtuvo su 
credencial de maestro. Después de graduarse, enseñó con orgullo en Lincoln High School y luego 
en Rio Linda. Sirvió en la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Unificado de Rio Linda durante 10 
años antes de ser elegido para la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 
en 2007. 
 
Siempre admiré su compromiso de servir y extrañaré su confianza tranquila y su pasión 
inquebrantable por los estudiantes y la educación. La Junta Directiva y yo les pedimos a todos 
ustedes que se unan a nosotros para tener a la familia Bastian en nuestros 
corazones. Planificaremos un tributo a la increíble vida del fideicomisario Bastian y 
compartiremos con usted detalles sobre cómo puede unirse a esta ceremonia en la que 
honraremos su legado.  

 
En honor a nuestro amigo, colega y héroe de la educación pública, te recordamos, Bob, con 
profundo respeto, aprecio y cariño. 
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Orden ejecutiva del gobernador 
A principios de esta semana, el gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva que facilita a los distritos 
escolares la contratación de maestros sustitutos calificados y otros empleados en medio de una escasez crítica de 
personal debido al aumento en los casos de COVID-19. Si bien la orden ejecutiva vencerá a fines de marzo, para mí, 
esta acción refleja clara y firmemente el profundo compromiso del Gobernador de mantener abiertas las escuelas. 
Quiero que sepas que en TR compartimos este compromiso. Si el cierre forzado de nuestras escuelas por la 
pandemia nos enseñó algo, es que los estudiantes aprenden mejor cuando están en la escuela. COVID-19 puso de 
relieve el poder positivo de la enseñanza y el aprendizaje en persona y la importancia de mantener nuestras 
escuelas abiertas y los estudiantes en clase con maestros y personal de apoyo. 
  
Si bien estamos haciendo todo lo posible para mantener abiertas las escuelas, quiero ser honesto sobre la 
situación en TR. La variante Omicron se propaga rápida y fácilmente, provocando un alto volumen de ausencias de 
estudiantes y personal. Tuvimos 24 enfermedades reportadas en nuestro personal de limpieza en solo un día a 
principios de esta semana. En una nota personal, ¡espero que todos se sientan mejor pronto! Se anticipa que las 
próximas dos a cinco semanas serán difíciles. Un aumento en los casos de COVID-19 significa muchas ausencias. 
Aprovechemos al máximo los esfuerzos del Gobernador para ayudarnos a asegurar sustitutos de calidad. Si conoce 
a una persona que podría estar calificada, tal vez un maestro jubilado, comparta este enlace con 
ellos: https://bit.ly/3Fq8p7y 
  
Guía actualizada de rastreo de contactos 
El Distrito actualizó recientemente nuestros protocolos de rastreo de contactos de COVID-19, según las pautas de 
salud pública. Haga clic en los siguientes enlaces para obtener más información sobre ellos y lo que sucede cuando 
una escuela recibe un caso positivo: Inglés | español | Hmong . 
  
Familias, si su estudiante debe estar fuera de la escuela debido a una enfermedad (que no siempre es COVID), una 
posible exposición o alguna otra situación personal, se les recomienda encarecidamente que se mantengan en 
contacto con el maestro, el consejero o la administración del sitio de su estudiante para obtener sus tareas diarias 
de clase. Se pueden encontrar excelentes recursos de apoyo a la enseñanza de las matemáticas AQUÍ . Debemos 
asociarnos para hacer todo lo posible para asegurarnos de que la educación de nuestros estudiantes se interrumpa 
mínimamente. 
  
Todo lo mejor, 

 

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

 
 

https://bit.ly/3Fq8p7y
https://www.twinriversusd.org/documents/Coronavirus/COVID-Community-Letter-1.12.22-English.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Coronavirus/COVID-Community-Letter-1.12.22-Spanish.pdf
https://www.twinriversusd.org/documents/Coronavirus/COVID-Community-Letter-1.12.22-Hmong.pdf
https://www.twinriversusd.org/Academics/Curriculum-and-Instruction/Swun-Math/index.html

