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17 de diciembre, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
En nombre del Consejo Directivo, quiero ofrecerle nuestros mejores deseos para 
la temporada de días festivos y un feliz y saludable 2022. Espero que durante las 
vacaciones de invierno (20-31 de diciembre) pueda relajarse y disfrutar de esos 
momentos especiales con tu familia y amigos. Este es un tiempo de viaje 
elevado, así que estén seguros y cuídense.  
 
Los considero a todos ustedes familia y no podría estar más agradecido por sus 
extraordinarios esfuerzos en nombre de todos los estudiantes y las horas 
incansables que han dedicado al Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers, 
especialmente durante estos tiempos desafiantes. Admiro su espíritu de TR y su 
capacidad para poner todo en perspectiva y enfocarse en el panorama general 
de cumplir las esperanzas y aspiraciones de nuestros estudiantes, familias y 
comunidad. 
 
Creo que fue la Madre Teresa quien dijo: “Puedes hacer lo que yo no puedo 
hacer. Puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Juntos podemos hacer grandes 
cosas."  
 
Nunca olvides que somos una maravillosa familia combinada con muchas 
fortalezas y habilidades y talentos únicos. Juntos, nos hemos comprometido a 
liberar el potencial de cada estudiante para convertir sus sueños en realidad. 
Honestamente, ¡no hay nada mejor que eso! ¡Estoy muy agradecido de ser parte 
de una comunidad tan solidaria y motivada!    
 
¡Lo Que Pasa Alrededor de TR! 
 

• Servicio de Comidas del Departamento de Servicios de Nutrición 
Durante las Vacaciones de Invierno - Servicios de Nutrición solo servirán 
comidas a las familias de TR el lunes 20 de diciembre durante las 
vacaciones de invierno. Las comidas se servirán de 11:30 AM a 12:30 PM 
en estos sitios: Rio Linda High, Castori, Regency Park, Las Palmas, Smythe 
Elementary, Morey Avenue Early Childhood Center, Foothill Ranch, 
Highlands, Joyce, Pioneer, Northwood, Village y Oakdale. No habrá 
servicios de comida en la Banqueta del 21 a 31 de diciembre. Haga clic 
AQUÍ para más información. 

 
 
 
 
 

https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1509725207245
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• Plan Maestro de Instalaciones a Largo Plazo de Twin Rivers – El Plan Maestro de 
Instalaciones es una guía para la administración a largo plazo de las instalaciones 
escolares en el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers. Haga clic AQUÍ para aprender 
más. 

• Metas del Distrito - Twin Rivers Unified cree que todos los estudiantes pueden aprender 
y que cada niño es especial. Haga clic AQUÍ para ver las metas de nuestro Distrito 
(póster en inglés, español y hmong). 

 
Como siempre, gracias por su continuo apoyo. No podríamos hacer este trabajo sin ustedes. Te 
veré cuando se reanuden las clases el lunes 3 de enero de 2022.  
 
Lo mejor de mí, 
 
 

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

https://www.fmp.twinriversusd.org/
https://www.twinriversusd.org/documents/Communications/District%20Goals%202021-22/TR-Poster-COPY-8.5-x-11-in-2.pdf

