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17 de junio, 2021 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
¡Este se perfila como uno de los veranos más ocupados en TR en mucho tiempo! Nuestro equipo 
de instalaciones y operaciones está trabajando arduamente para mejorar y aumentar los 
entornos de los recintos antes de que suene la primera campana de la escuela en el año escolar 
2021-2022.  
  
Aquí hay una lista de algunos de los proyectos clave que planeamos completar antes de que 
nuestro personal y estudiantes regresen al aprendizaje a tiempo completo en el recinto el martes 
17 de agosto. 
  
Proyectos Principales de Recintos Escolares 

 Agua Limpia: estamos actualizando la plomería subterránea en Grant Union High School. 
El campus tiene 86 años y la mejora de las tuberías y algunos accesorios traerá agua 
limpia y segura a este recinto 

 Deportes de Preparatoria – Tanto en Grant como en Highlands, estamos mejorando los 
campos de fútbol con nuevas gradas, iluminación y césped atlético para que disfruten 
tanto los estudiantes como los miembros de nuestra comunidad. Nos complace ver a 
tantos miembros de la comunidad de Twin Rivers disfrutar de nuestras pistas y campos.   

 Espacio Ampliado: se agregarán nuevos salones de clases portátiles a Dry Creek y 
Woodridge para acomodar la incorporación de estudiantes de sexto grado a estos 
recintos de primaria. Esto es parte del proyecto de reconfiguración de nivel de grado del 
Distrito. Además, Woodridge recibirá un nuevo edificio de baños para satisfacer las 
necesidades de su creciente población estudiantil. 

 Cocinas Contemporáneas: los espacios de cocina modernizados son parte de los 
proyectos de verano en Foothill High School y las escuelas primarias Dry Creek, Frontier 
y Orchard. Estas instalaciones mejoradas nos permitirán preparar comidas para nuestros 
estudiantes y la comunidad de manera aún más eficiente. 

  
Emocionantes Proyectos en Todo el Distrito 

 Control de Clima: Estamos moviendo controles de aire acondicionado y calentador en 
cada salón. Esto permitirá a los maestros mantener un clima agradable para sus clases. 

 Seguridad Escolar: como parte de nuestro plan maestro de instalaciones de largo 
alcance, estamos agregando cercas a los recintos para controlar el tráfico que entra y 
sale de nuestras escuelas. Esto ayudará a mejorar la seguridad en nuestras escuelas. 

 Comida y Aprendizaje al Aire Libre: agregaremos estructuras de sombra a las áreas de 
comedor del recinto y también brindaremos entornos de aprendizaje al aire libre, lo que 
permitirá a los maestros trasladar a los estudiantes y las clases a entornos de 
aprendizaje al aire libre cuando sea apropiado. 

 Centro de Enseñanza y Aprendizaje Innovador: el distrito está creando un espacio en 
nuestra oficina central que estará equipado con capacidades de transmisión de última 
generación, de modo que las lecciones se puedan grabar para que los estudiantes, las 
familias y los maestros tengan acceso en cualquier momento. Esto nos permitirá 
expandir nuestros servicios de capacitación profesional para nuestro personal y brindar 
apoyo académico y enriquecimiento a nuestros estudiantes a través de ofertas en línea. 
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¡Y hay más! La construcción comenzará este verano en el nuevo desarrollo residencial planeado por Northlake en 
North Natomas. El área será el hogar de nuestro recinto más nuevo de los grados TK-8 que abrirá en agosto de 
2024. Esperamos celebrar la gran inauguración con todos ustedes.         
  
Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras trabajamos en estos proyectos. Nuestras escuelas son donde 
tiene lugar el corazón del trabajo educativo. También sabemos que para muchas personas en Twin Rivers, nuestras 
escuelas son el centro de su comunidad. Cuando los niños no están en clase, y no estamos usando campos de 
atletismo para instrucción o deportes, usted disfruta de estos espacios para su propio estado físico personal, desde 
jugar deportes de liga hasta un partido improvisado de softbol, fútbol o tenis con amigos. Continúe disfrutando de 
nuestras escuelas de estas formas saludables y respetuosas.  
  
¡Por un gran verano!  
  
Todo lo mejor,   

 
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! 
 


