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4 de febrero de 2022 
 
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Febrero es un mes lleno de celebraciones: el Mes de la Historia Negra, la Semana Nacional 
de Consejería Escolar y uno de los favoritos entre los niños de todas las edades, el Día de San 
Valentín. 
  
El Mes de la Historia Negra, también conocido como el Mes de la Historia Afroamericana, 
brinda una oportunidad increíble para todos nosotros (estudiantes, familias, personal y la 
comunidad) para reconocer y celebrar la historia integral de los afroamericanos y también 
para reflexionar sobre el papel vital que juega la educación. en resaltar las diversas culturas. 
Nuestros estudiantes y personal participarán en conversaciones y celebraciones 
significativas sobre nuestra historia colectiva porque la historia negra es historia 
estadounidense. Compartirán conocimientos y experiencias. Y escucharán, aprenderán y 
crecerán en entornos de aula enriquecedores mientras examinan la complejidad y la riqueza 
de la experiencia afroamericana. 
  
¿Sabías? 

• Desde 1976, todos los presidentes de los Estados Unidos han designado 
oficialmente el mes de febrero como el Mes de la Historia Negra. Otros países del 
mundo, incluidos Canadá y el Reino Unido, también celebran el Mes de la Historia 
Negra. 

  
• Recientemente, la Casa de la Moneda de EE. UU. anunció que un nuevo cuarto 

contará con la difunta poeta y activista de los derechos civiles Maya Angelou, la 
primera mujer afroamericana en aparecer en la moneda. La moneda de celebración 
muestra a una joven Angelou con los brazos y la cabeza en alto y la luz que emana 
de su imagen, que se describe como una referencia a sus famosas memorias I Know 
Why the Caged Bird Sings, escritas en 1969. 

  
Se puede encontrar más información sobre el Mes de la Historia Afroamericana y temas de 
discusión para estudiantes y familias en: https://blackhistorymonth.gov/. Esperamos que se 
tome un tiempo para compartir estos hechos e historias con los estudiantes y las familias y 
que los use para subrayar el mensaje de que la integridad, la tenacidad y la compasión son 
una combinación muy poderosa. 
 

https://blackhistorymonth.gov/
https://blackhistorymonth.gov/
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Semana Nacional de Consejería Escolar, 7-11 de febrero 
Los consejeros de TR atienden a estudiantes de todos los grados, aportando su talento y pasión al trabajo. 
Trabajan en estrecha colaboración con nuestros profesionales docentes, administradores, personal de apoyo 
y otros para identificar y satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. A menudo, detrás de escena y 
sin fanfarria, nuestros consejeros de TR se aseguran de que los estudiantes estén encaminados para 
graduarse y se estén preparando para el éxito en la universidad y la carrera. Desempeñan un papel poderoso 
en la construcción de relaciones de confianza con nuestros estudiantes para que puedan estar allí si un 
estudiante necesita apoyo y algunos consejos sólidos. Únase a mí para agradecer a todos nuestros 
maravillosos consejeros por su gran trabajo. 
  
Mientras nuestros estudiantes de noveno grado entrantes y los estudiantes actuales de la escuela secundaria 
se preparan para reunirse con los consejeros en las próximas semanas para establecer sus cursos para el 
próximo año escolar, considere estas maravillosas ofertas programáticas: 
  

• Educación Técnica Profesional (CTE) – Twin Rivers tiene 29 caminos CTE para los grados 7-12. L os 
estudiantes tienen acceso a los mejores programas de Educación Técnica Profesional (CTE) que se 
enfocan en áreas especiales de estudio tales como: finanzas empresariales, marketing y 
comercialización, ingeniería, cocina, artes escénicas o academias de asociación (estas escuelas 
dentro de una escuela incorporan asociaciones comerciales, tutoría y pasantías con educación 
académica y orientada a la carrera). 

  
• Inscripción Doble – El programa permite a los estudiantes de secundaria tomar cursos universitarios y 

recibir créditos universitarios y de secundaria por estos cursos. Esta opción está disponible para nuestros 
estudiantes de los grados 9-12. Los estudiantes toman clases en línea en su escuela secundaria a través 
de American River College. ¡En algunos casos, tenemos estudiantes que se gradúan de nuestro Distrito 
con un diploma de escuela secundaria y su primer año de universidad completado! El programa está 
disponible en todas las escuelas secundarias integrales de TR. El Distrito paga todas las cuotas. Los 
estudiantes deben comunicarse con su consejero de la escuela secundaria para obtener más información 
o visitar el sitio web https://getahead.twinriversusd.org/. 

  
En cuanto al Día de San Valentín, compartiré que mi recuerdo favorito del Día de San Valentín es cuando toda 
mi escuela primaria convirtió el día en una celebración de un mes llamada Mes de la Bondad. Aprendí a una 
edad temprana que ser amable con los demás es empoderador y satisfactorio. Por supuesto, como la 
mayoría de los niños, ¡también disfruté los dulces! 
  
Con un cordial saludo, 
  

 
 
Steve Martínez, Ed.D. 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 
  
 

https://getahead.twinriversusd.org/

