
 

 
                    Physical Address: 5115 Dudley Blvd.   McClellan, CA   95652 

                Mailing Address: 3222 Winona Way  North Highlands, CA  95660    
                (916) 566-1600   FAX (916) 566-1784   www.twinriversusd.org 

Board of Trustees 

 

Michelle Rivas 
President 

 

Michael Baker  

Vice President 

 

Christine Jefferson 

Clerk 

 

Bob Bastian 

Member 

 

Basim Elkarra 

Member 

 

Linda Fowler, J.D. 

Member 

 

Rebecca Sandoval 

Member 

 

 

Superintendent 

Steve Martinez, Ed.D. 

 

 

 

To inspire each student to  

extraordinary achievement 

every day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

28 de enero de 2022 
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
A medida que avanzamos hacia la primavera y vemos y escuchamos a más y más 
niños jugando al aire libre, siempre recuerdo esa época de mi juventud cuando el 
invierno se convirtió en primavera, y los deportes y otras actividades 
extracurriculares eran una parte tan importante de mi vida. Pero aprovecho más que 
mi propia experiencia personal cuando comparto con ustedes que los muchos 
clubes, actividades y actividades extracurriculares que se ofrecen a los estudiantes 
en nuestras escuelas son estrategias de importancia crítica para ayudar a nuestros 
estudiantes a participar en su aprendizaje. 
  
Una miríada de estudios nos muestra que los estudiantes que participan en algún 
tipo de actividad en la escuela, ya sea banda, coro, musicales escolares, deportes, 
robótica, gobierno estudiantil, anuario o el club de reciclaje, tienen más 
probabilidades de disfrutar la escuela y aprovechar sus estudios académicos más. 
seriamente. 
  
Familias, espero que animen a sus hijos a considerar participar en uno o más de los 
muchos clubes o actividades que se ofrecen en su campus. Si no está seguro de 
todas las ofertas, comuníquese con el administrador de su escuela para recopilar 
esta información. Y espero que discuta con sus alumnos sus intereses y los anime a 
participar en cosas que expandirán sus talentos y curiosidad. 
  
Personal de TR, les agradezco por tomarse el tiempo para considerar las actividades 
que se ofrecen en su escuela e invitar a los estudiantes a participar. Al dar la 
bienvenida a nuevos estudiantes y familias a su comunidad escolar, asegúrese de 
compartir con ellos la amplia gama de ofertas disponibles para los estudiantes de su 
escuela. Esto es especialmente importante cuando los estudiantes están en 
transición de la escuela primaria a la secundaria y de la secundaria a la preparatoria. 
  
El aislamiento social que nos obligó la pandemia ha quedado atrás. Si bien debemos 
seguir atentos a los protocolos de salud, debemos encontrar formas de ayudar a 
nuestros estudiantes a interactuar de manera que fomente las habilidades sociales, 
la colaboración grupal, la formación de equipos y la satisfacción personal. 
  
Espero con ansias una primavera llena de eventos deportivos, conciertos y 
actividades escolares que reúnan a nuestros estudiantes y ayuden a desarrollar el 
carácter y un sentido de comunidad. 
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Alrededor de TR 
  

• Únase a la conversación LCAP: haga clic AQUÍ para compartir sus pensamientos 
para ayudarnos a tomar decisiones sobre cómo mejorar mejor los servicios para 
nuestros estudiantes. 
 

• Padres Voluntarios: Sabemos que muchos de nuestros padres están ansiosos por 
volver a ser voluntarios en las aulas. Estamos trabajando para que esto suceda lo 
antes posible de forma segura y responsable. Estén atentos a los anuncios de cómo 
y cuándo ocurrirá esto. 

  
Con un cordial saludo, 
  

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

 
 

https://my.thoughtexchange.com/scroll/876299077/welcome?fbclid=IwAR0qPGbsipfNi6_iJr7c1KpcuakLgvTjBv4CXNN-Q7bURLv9w7vWnIvnLU8

