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Para inspirar a cada 
estudiante a logro 
extraordinario diario 

25 de febrero de 2022 
 
 

Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
 

Cuando era maestro y director de escuela, solía saludar a los padres en las noches de 
regreso a clases agradeciéndoles por darles a sus alumnos “una gran gran ventaja”. Yo diría: 
"Estar aquí esta noche significa que se preocupa por el aprendizaje de su hijo, su futuro, y 
quiere asociarse con nosotros para asegurarse de que ayudemos a su hijo a lograr lo mejor". 

 
Como maestro, administrador y padre, sé que cuando los estudiantes saben que sus familias 
participan en su educación, se amplifica su interés en la escuela y el aprendizaje. Por lo 
tanto, para todos los padres, familiares y proveedores de atención que se involucran en el 
aprendizaje de su estudiante, deben sentirse bien al brindarles el apoyo adicional que puede 
marcar una diferencia muy positiva en su carrera de aprendizaje. 

 
En Twin Rivers, estamos profundamente dedicados a crear sólidas oportunidades de 
participación familiar y comunitaria en todas nuestras escuelas. Esta es una época del año en 
la que animo a todas las familias a considerar cómo les gustaría involucrarse en la escuela de 
sus hijos. 

 
Agregue su voz, comparta sus pensamientos — consulte con su escuela, ya sea en la oficina 
principal o con el director, para ver qué comités pueden tener vacantes . Los comités como 
el Consejo del Plantel Escolar y el Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) son oportunidades 
para dar voz a las decisiones que se toman en la escuela para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
¡Seamos sinceros! — Además, y con gran agradecimiento a Heriberto Soto, nuestro 
Coordinador de Participación Familiar y Comunitaria (FACE), ofrecemos una amplia gama de 
eventos y talleres durante todo el año para ayudar a nuestros padres/familia y socios 
comunitarios a obtener información sobre cómo crear y ofrecer una mayor apoyos para 
nuestros estudiantes. 

 
El equipo FACE tiene como objetivo ayudar a los padres, miembros de la comunidad y 
maestros a trabajar en colaboración para crear una cultura de respeto mutuo y relaciones 
positivas en todo el distrito. 

 
Juntos, nos esforzamos por crear un ambiente donde todos los estudiantes aprendan a su 
máximo potencial, respeten las diferencias de los demás y se preparen para la universidad y 
la carrera en una comunidad solidaria y segura. TR y FACE se dedican a mantener 
asociaciones sólidas con los padres/tutores en nuestro esfuerzo por brindar la mejor 
educación para todos los estudiantes. 
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• Resumen de jardín de infants - se recomienda que usted y sus estudiantes entrantes de TK y jardín de 
infantes asistan a uno de los dos Resumen de jardín de infantes para aprender cómo preparar mejor a 
su hijo para el próximo año escolar— el sábado 26 de febrero en Woodridge Elementary y el sábado 12 
de marzo en Las Palmas Elementary. No se requiere registro previo. Haga clic AQUÍ para obtener más 
información. 

 
• Taller Hablemos de bienestar - una serie de talleres continuos sobre la importancia de la salud mental 

y el bienestar en familia. Registro de zoom: https://bit.ly/Wellness-March. Folleto en todos los idiomas. 
 

Animo a nuestros padres/socios familiares a hablar con el/los maestro/s de su estudiante, el director o 
comunicarse con nuestro equipo FACE al (916) 566-1600, ext. 33329 para encontrar la mejor manera de 
involucrarse en nuestras escuelas. Cuando se trata de apoyar a nuestros estudiantes, ¡todos son bienvenidos! 

 
Con un cordial saludo, 

 

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

 
 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Enrollment/Kindergarten-Registration/index.html
https://bit.ly/Wellness-March
https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/21-22%20School%20Year/FACE%20Workhops/Lets%20Talk%20Wellness/Let-s-Talk-Wellness-3.1.22-All-Languages.pdf

