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12 de noviembre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
  
Cuando regresé al trabajo después del feriado del Día de los Veteranos, me encuentro 
todavía pensando en todos nuestros padres, personal, ex alumnos y miembros de la 
comunidad que han servido o están sirviendo en el ejército. No puedo decir lo suficiente 
sobre su compromiso con el servicio y los sacrificios que han hecho y continúan haciendo 
por cada uno de nosotros. Algunos de nuestros exalumnos que han servido pasaron por los 
programas del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juveniles (JROTC) en las 
escuelas preparatorias Grant, Highlands, Pacific y Rio Linda. JROTC ayuda a ayudar a los 
estudiantes que desean lograr su objetivo de servir en el ejército. Los estudiantes que 
participan no están obligados a unirse al ejército después de la preparatoria. El programa 
también ayuda a los estudiantes a desarrollar su capacidad de ciudadanía, liderazgo, 
desarrollo del carácter y servicio a la comunidad. 
 
Es un acto desinteresado dar un paso al frente y servir al país de uno, y el Día de los 
Veteranos es un momento para que presentemos nuestros respetos a quienes han ofrecido 
este servicio. Por un día, nuestra nación se mantiene unida en el respeto a nuestros 
veteranos. Como institución educativa, me veo obligado a compartir esta interesante 
historia sobre este feriado federal. El Día de los Veteranos comenzó como un día para 
reflexionar sobre el heroísmo de aquellos que murieron al servicio de nuestro país durante la 
Primera Guerra Mundial. Originalmente se llamó Día del Armisticio porque cayó el 11 de 
noviembre, el aniversario de la firma del Armisticio que puso fin a la Primera Guerra 
Mundial. En 1954, el feriado se cambió por el "Día de los Veteranos" para honrar a todos los 
veteranos que sirvieron a nuestro país. 

Qué Pasa en TR  

Semana del Día de Acción de Gracias – Estos maravillosos días festivos, que reúnen a 
familiares y amigos, están a la vuelta de la esquina. Espero que todos ustedes estén 
planeando ser anfitriones o unirse a una fiesta llena de tradiciones y alegría. Después de más 
de un año de distanciamiento social, el Día de Acción de Gracias de este año será aún más 
significativo.  

Tenemos una semana más antes de este merecido descanso, y en todo el Distrito estaremos 
ocupados con muchas actividades importantes.   
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• Grados de Primaria - Como mencioné en mi carta del 5 de noviembre, nuestros maestros de primaria 
se reunirán con los padres para hablar sobre el progreso de los estudiantes. Estas son 
conversaciones muy importantes sobre el trabajo académico de los estudiantes, el progreso social y 
emocional y las estrategias para construir asociaciones sólidas entre la escuela y el hogar. Padres, 
por favor consideren las preguntas que quieren hacerle a su maestro para comprender mejor cómo 
le está yendo a su estudiante en la escuela. Si necesitan enfocarse en áreas académicas clave o en 
comportamientos, asegúrese de preguntarle a su maestro qué puede hacer en casa para ayudar a su 
estudiante en estas áreas mientras está en clase.   

• Grados secundarios - en nuestras escuelas intermedias y preparatorias, nuestros profesionales de la 
educación están colaborando para revisar el progreso de los estudiantes y trabajar para construir los 
apoyos necesarios para ayudar a todos los estudiantes a participar y tener éxito. Estamos muy 
enfocados en asegurarnos de que todos nuestros estudiantes estén en camino de graduarse de la 
escuela secundaria. Padres, los alentamos a que pregunten a sus estudiantes cómo les está yendo en 
la escuela. "¿Que estas aprendiendo?" "¿Te sientes seguro con el tema?" "Si necesita ayuda 
adicional, ¿sabe cómo obtener el apoyo que necesita?" Mostrar a sus estudiantes que comparte 
nuestro objetivo de mantenerlos en el camino hacia la graduación de la escuela secundaria nos 
ayuda a ser más efectivos con ellos cuando están en la escuela. 

Instalaciones Para Apoyar la Excelencia – me enorgullece compartir que estamos completando nuestro plan 
maestro de instalaciones a largo plazo, que describe los proyectos prioritarios para nuestros campus y aulas. 
El Consejo Directivo de Educación recibió un informe esta semana que describe cuatro áreas prioritarias de 
enfoque para nuestras instalaciones, que se basa en las muchas reuniones que mantuvimos con empleados y 
miembros de la comunidad. 

Los proyectos prioritarios que se han completado o están en progreso incluyen techos, actualizaciones de 
HVAC, sistemas de comunicación por intercomunicadores, cercas, mejoras de baños, alarmas e iluminación 
contra incendios, estructuras de juegos y más. Los próximos proyectos incluyen actualizaciones y 
modificaciones para que estemos listos para satisfacer las necesidades de la pre escolar y kínder de 
transición, la finalización de un campus K-8 en Northlake, albergue para el almuerzo en todo el distrito y 
estaciones de hidratación, donde los estudiantes pueden llenar botellas de agua con agua fresca, agua 
filtrada.  

Quiero agradecer al Consejo Directivo de Educación por la cuidadosa atención que brindan a las necesidades 
de nuestras instalaciones escolares. Un Plan Maestro de Instalaciones proporciona una hoja de ruta a largo 
plazo para que los distritos escolares mantengan las instalaciones cuando los fondos estatales y locales estén 
disponibles. Nuestro Consejo Directivo sabe que las aulas seguras, saludables y cómodas pueden hacer una 
gran diferencia para nuestros maestros y estudiantes. Un agradecimiento especial a nuestros equipos de 
Instalaciones y nuestros socios por su esfuerzo hercúleo para ejecutar estas muchas actualizaciones.  

Todo lo mejor, 
  

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


