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19 de noviembre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
  
El día de Acción de Gracias está sobre nosotros y quiero aprovechar esta 
oportunidad para desearles a todos una celebración segura, cálida y maravillosa. 
Desde que era niño, mi parte favorita de Acción de Gracias ha sido sentarme en 
una mesa disfrutando de una comida casera y una gran conversación, e 
intercambiar recuerdos y risas con la familia. No pudimos reunirnos el año 
pasado, por lo que el jueves de Acción de Gracias de este año seguramente se 
sentirá aún más especial.  
  
Las conferencias de padres para nuestros grados de primaria fueron un éxito. Al 
brindar la opción de una conferencia en persona o de Zoom, pudimos 
adaptarnos mejor a las necesidades de nuestras familias para garantizar una 
conversación y colaboración enriquecedoras con respecto al progreso de los 
estudiantes. Esta colaboración es fundamental para apoyar las necesidades de 
nuestros estudiantes. Entonces, gracias a los padres y maestros por su 
dedicación y apoyo. 
  
Al cerrar este mensaje, les ofrezco mi más sincero agradecimiento por sus 
contribuciones al éxito de nuestros estudiantes y les deseo unas felices y seguras 
vacaciones. Si bien quiero que todos disfruten de sus vacaciones, también quiero 
que regresen a la escuela con buena salud una vez que concluyan las vacaciones 
de una semana. Con este espíritu, tome nota y siga las recomendaciones de 
salud locales, ya que son un paso importante en el esfuerzo por frenar la 
propagación de enfermedades. 
  
Deseándote a ti y a tu familia todo lo mejor, 
 

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


