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29 de abril de 2022 
  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Qué alegría compartir y celebrar el último anuncio del Departamento de Educación 
de California (CDE). Twin Rivers Unified y Garden Valley Elementary School son 
ganadores del Programa de Premios de Práctica Pivotal de California (CAPP) 2022. 
Garden Valley es una de las cuatro escuelas individuales de Sacramento en ganar el 
premio y Twin Rivers es el único distrito individual en el condado de Sacramento en 
ser honrado. Impresionantes esfuerzos por parte de todos los involucrados! 

CDE dice que los Premios CAPP recientemente creados se están utilizando en lugar 
del Programa de Escuelas Distinguidas de California. CAPP honra los esfuerzos de las 
escuelas y distritos que diseñaron e implementaron oportunidades y estrategias 
únicas para apoyar a los estudiantes durante el año escolar 2021-2022 cuando las 
escuelas debían ofrecer educación a distancia debido al COVID-19. Las escuelas y los 
distritos que recibieron el honor completaron una solicitud en línea que evaluó el 
trabajo en las áreas de participación estudiantil, distribución de tecnología, servicios 
de nutrición y bienestar socioemocional de los estudiantes. 

Sé que nuestro equipo del distrito y todas nuestras escuelas trabajaron 
incansablemente para satisfacer las necesidades de los estudiantes durante la 
pandemia, pasando de la instrucción en persona a la entrega en línea prácticamente 
de la noche a la mañana. Los desafíos fueron monumentales y el ritmo del cambio 
tremendo. Estoy profundamente agradecido con cada miembro de la familia TR por 
su compromiso inquebrantable de servir a los estudiantes y las familias durante ese 
momento difícil. 

Felicitaciones al equipo de Garden Valley Elementary por este merecido 
reconocimiento. 

Más celebraciones en el horizonte 
Mayo comienza una época en la que reconocemos los logros de los estudiantes. Este 
es un momento en que los estudiantes escuchan acerca de las becas; cuando sus 
maestros y escuelas les otorgan honores por sus logros; y cuando las familias se 
unen a nosotros en eventos especiales para reconocer al personal y a los estudiantes 
por su trabajo excepcional. Espero pasar mucho tiempo en nuestros campus con el 
personal, los estudiantes y las familias durante el próximo mes y tener la 
oportunidad de agradecer personalmente a los miembros del equipo de TR y felicitar 
a los estudiantes. 
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Graduación – Volviendo a las Tradiciones 
Nuestras ceremonias de graduación de la escuela secundaria serán eventos en persona. Como 
saben, tuvimos que cambiar a eventos en línea transmitidos en vivo durante la pandemia. Si bien 
estamos encantados de volver a los eventos en persona, nos dimos cuenta de que la oferta en línea 
permitió que más familiares y amigos se unieran a la ceremonia sin viajar. Debido a que esto 
funcionó bien para muchas de las familias de nuestros estudiantes, continuaremos ofreciendo 
acceso en línea a cada uno de los eventos de graduación de las escuelas secundarias. Familias, 
comuníquense con su escuela secundaria para obtener información sobre los eventos en persona y 
en línea. Tenga en cuenta que debido a que tenemos limitaciones de capacidad, es posible que las 
familias deban asegurar boletos para las ceremonias de graduación. Le recomiendo 
encarecidamente que se comunique con la escuela secundaria de su estudiante para confirmar los 
detalles sobre sus planes de graduación lo antes posible. 

Escuela de verano – Llenándose 
Nuestros programas de escuela de verano son populares y las clases se llenan rápidamente. Todavía 
tenemos espacio, por lo que si sus estudiantes se beneficiarían de un tiempo de aprendizaje 
adicional durante el verano, consulte nuestra cartera de Programas de verano 2022. 

Oportunidades de empleo 
¡Únete al increíble equipo de TR! Estamos contratando, y ahora es el momento de aplicar. Puede 
marcar la diferencia en la vida de nuestros estudiantes y también trabajar codo a codo con los 
mejores educadores y personal de apoyo en el área. Las vacantes certificadas 
se publican en EdJoin y las vacantes clasificadas se publican en Teamtailor. 

Una vez más, ofrezco mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo de la Escuela Primaria Garden 
Valley. Todos los días se lleva a cabo un trabajo excepcional para los estudiantes en todo TR, y es 
fantástico cuando este trabajo es reconocido por las autoridades educativas. Gracias a nuestro 
equipo de TR por todo lo que hace para servir a nuestros estudiantes. 

Con un cordial saludo, 

 

Steve Martínez, Ed.D. 

Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 
  
 
 
 
 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Summer-School-Programs/index.html
https://www.edjoin.org/twinriversusd
https://jobs.twinriversusd.org/

