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11 de junio, 2021 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
Recuerdo que cuando era un joven estudiante pensaba en la escuela de verano como nada más que 
largos y calurosos días en las aulas que me impedían jugar con mis amigos. Hoy, creo que toda la 
noción de la escuela de verano ha cambiado para mejor. 
  
Los estudios muestran que los programas académicos y de enriquecimiento de verano para 
estudiantes desde los primeros años de kindergarten hasta la escuela preparatoria pueden ayudar a 
los estudiantes a lograr una tracción académica sólida donde no obtuvieron avances en el año escolar 
anterior y acelerar el aprendizaje. Además, permite a los estudiantes seguir socializando entre ellos en 
entornos productivos y colaborativos. 
  
Estoy orgulloso de que Twin Rivers Unified pueda coordinar un verano de excelentes opciones de 
aprendizaje y enriquecimiento para nuestros estudiantes. Educación de Primera Infancia ofrece un 
Kinder Kamp para apoyar a los niños que ingresan al Kínder de transición o al Kínder en el otoño. 
Kinder Kamp se enfoca en habilidades socioemocionales, rutinas y procedimientos en el salón de 
clases, y los conceptos básicos del alfabeto, números, colores y formas. Los programas Académicos y 
de Enriquecimiento están disponible en persona para estudiantes de los grados Kínder-8. Hay apoyo 
académico en ELA y matemáticas, así como un programa de enriquecimiento que se enfoca en 
nuestros océanos y animales marinos asombrosos. Además, tenemos dos sesiones del Programa de 
Mejora de la Tasa de Graduación (GRIP). Es para todos los estudiantes con deficiencia de créditos de 
los grados 9-12. Pueden ganar cinco créditos en cada sesión. Los cursos incluyen: Química, Artes del 
Idioma Inglés (ELA) 9, ELA 10 y ELA 11, Salud, Matemáticas, Historia de EE. UU., Historia mundial y 
Finanzas de álgebra avanzada. 
  
Todos nuestros programas son, por supuesto, gratuitos; TRUSD ofrece transporte, desayuno y 
almuerzo gratuitos; y para nuestros estudiantes en línea, continuamos ofreciendo la tecnología 
necesaria para que accedan a su aprendizaje de verano. 
  
Me doy cuenta de que no todas las familias sintieron que la escuela de verano era apropiada para sus 
estudiantes, y esta es una decisión que respeto. Nadie conoce a un niño mejor que su familia y 
tenemos que tomar las decisiones correctas para cada estudiante. Para aquellos que sintieron que el 
aprendizaje de verano era importante para el bienestar académico y socioemocional de sus hijos, 
estamos encantados de poder ofrecer un conjunto sólido de opciones de aprendizaje para sus 
estudiantes. 
  
Gracias Maestros, Administradores y Profesionales de Apoyo: quiero dar un gran reconocimiento a 
los maestros, profesionales de apoyo y administradores que aceptaron participar en nuestro programa 
de escuela de verano, lo que hace posible que 3,190 estudiantes de nuestra comunidad escolar de TR 
se mantengan comprometidos en su aprendizaje; Muchísimas gracias. 
  
Un cordial saludo, 

  

  
  
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 

 
  
 


