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21 de enero de 2022 
 
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
 
Recibimos muchas llamadas en la oficina del Distrito, pero una en particular nos llamó la 
atención esta semana. El padre preocupado, como muchos de nosotros, tiene un mayor 
nivel de ansiedad a medida que continuamos navegando en este entorno desafiante de 
COVID-19 con aislamientos y cuarentenas. Estaba llamando por las máscaras N95 y KN95 
que estamos proporcionando a los estudiantes y al personal. La madre compartió que su hijo 
pequeño no ha sido vacunado y que está haciendo todo lo posible para mantener a su hijo 
sano y seguro. Incluso con mascarillas, le preocupa que su estudiante se enferme. 
Preocupada, pero sin dejar que el miedo la abrumara. Lo único en lo que se mantuvo firme 
es que quiere que su hijo esté en la escuela para enseñar y aprender en persona. 
 
Como superintendente, mi mayor prioridad es proteger la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal mientras mantengo la continuidad académica durante estos tiempos 
difíciles. Todos los niños merecen una base académica sólida. Eso es en lo que estábamos 
enfocados con láser antes de COVID-19 y ahí es donde permanecerá nuestro enfoque. 
 
Nuestros profesionales de la educación han dedicado incontables horas a la creación de 
programas educativos perfectos para nuestros estudiantes. Mucho antes del COVID-19, 
nuestros maestros y administradores colaboraron para crear programas de instrucción 
basados en estándares para ayudar a garantizar que la instrucción sea consistente en todos 
los niveles de grado y materias en todo el Distrito y en todas las aulas. Estos planes de 
instrucción se implementaron para garantizar el acceso equitativo a la instrucción de alta 
calidad para todos los estudiantes. Y estos planes de instrucción han pagado dividendos 
durante COVID-19, ya que han sido los planos en los que se han basado nuestros sustitutos. 
 
Además, nuestros maestros y administradores han creado evaluaciones que se entregan 
regularmente para ayudar a medir el progreso de los estudiantes. Estas evaluaciones 
comparativas se les dan a los estudiantes en un horario establecido para informar a nuestros 
maestros sobre los avances académicos de los estudiantes y dónde los estudiantes pueden 
necesitar ayuda adicional. Al igual que un entrenador observa a los atletas en la práctica 
para determinar las fortalezas y las áreas de necesidad, estos puntos de referencia están 
diseñados para guiar la instrucción. Esta información es revisada por nuestros maestros 
durante el día de salida temprano del miércoles, donde consideran a cada estudiante por 
nombre y necesidad. 
 
Estos planes educativos y de evaluación complementaria son parte del compromiso de TR 
con la excelencia educativa. Estoy orgulloso de los muchos profesionales dedicados y 
talentosos del equipo de TR que construyeron estos planes y estrategias, y estoy agradecido 
de que hayamos tenido esta infraestructura en su lugar. 
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Haga todo lo que pueda para proteger su salud y la salud de los demás para que podamos ver que todos 
regresen a la escuela pronto. Tengo la esperanza de que nos dirigimos hacia una primavera que estará llena 
de actividades tradicionales que hacen de la escuela una experiencia maravillosa para nuestros estudiantes, 
incluidas actuaciones, atletismo y todos los eventos extracurriculares que traen alegría a la vida de nuestros 
estudiantes. 
  
Respetuosamente, 
  

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

 


