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25 de marzo de 2022 

  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
La primavera llegó oficialmente esta semana, lo que significa que las vacaciones de 
primavera están a la vuelta de la esquina para nuestro personal y estudiantes (del 11 
al 18 de abril). Antes de que la gente centre su atención en las actividades de las 
vacaciones de primavera, espero que considere estos elementos importantes que 
requieren su atención. 
  
Llamando a todos los estudiantes – de último año: ahora es el momento de que se 
reúna con sus consejeros para asegurarse de que su curso esté encaminado para la 
graduación. Si necesita ayuda con la recuperación de crédito, ahora es el momento 
de actuar. Asegúrese de completar todas las solicitudes y requisitos necesarios para 
participar en actividades para adultos mayores, como liquidar cualquier obligación 
financiera y permanecer en una posición de comportamiento positivo. 
  
Familias y estudiantes – recuerde que las evaluaciones estatales se realizarán hasta 
mayo. Agradecemos que esté preparado para dar lo mejor de sí. Estudiantes, 
queremos tener una medida precisa de lo que pueden hacer para que nuestros 
profesionales de la educación puedan dar forma a la instrucción para avanzar en su 
aprendizaje. Padres, por favor ayúdennos animando a sus estudiantes a dormir bien 
por la noche, a tomar un buen desayuno, oa planear tomar el desayuno en la 
escuela, y llegar a la escuela a tiempo. Gracias a toda nuestra comunidad escolar por 
unirse para animar a nuestros estudiantes a dar lo mejor de sí en estos importantes 
exámenes. Muchas escuelas secundarias ya han comenzado y la mayoría de las 
escuelas primarias y secundarias comenzarán después del 1 de abril. Busque los 
horarios de exámenes específicos de la escuela de su hijo. 
           
Manténgase saludable – las noticias de más brotes de COVID tienen nuestra 
atención. Continúe cuidándose bien. Si tiene síntomas que le preocupan, considere 
hacerse la prueba antes de regresar a la escuela después de las vacaciones de 
primavera. Todas las escuelas del distrito tienen pruebas gratuitas disponibles para 
que los estudiantes las lleven a casa antes de las vacaciones. Las pruebas se 
distribuirán directamente a los estudiantes en su escuela la semana anterior al 
receso. Además, se llevará a cabo una clínica de pruebas en la oficina del distrito el 
lunes 18 de abril, antes de que se reanuden las clases el 19 de abril. 
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Limpieza de primavera – tal vez suene un poco cliché, pero la primavera es el momento de limpiar 
las telarañas. Mientras está de descanso, nuestros equipos de mantenimiento que trabajan 
arduamente estarán en las escuelas atendiendo proyectos que se pueden abordar mientras 
nuestras escuelas están vacantes. Algunos de los proyectos incluyen la reparación del patio de 
recreo en Woodlake, la remoción de árboles en Foothill Oaks, el relleno de corteza de la estructura 
de juego en todos los sitios, el reemplazo de puertas en siete sitios, la limpieza profunda de 
gimnasios, gradas, baños y   pintando la oficina del ECD de la Avenida Morey. 
  
Maestros y personal de apoyo, por favor tomen nota de quitar los artículos de sus mostradores y 
pisos para que los equipos de conserjes tengan acceso a las superficies, alfombras y pisos que se 
limpiarán. 
  
Alrededor de TR 

Estamos muy emocionados de poder transmitir en vivo el Festival de las Artes de este año 
para que pueda disfrutar del evento si no puede estar allí en persona el 31 de marzo. 
Tendremos más detalles sobre la transmisión en vivo en los próximos días. Haga 
clic AQUÍ para ver el folleto del Festival de las Artes. 
  
¡Tener un maravilloso fin de semana! 

  
Con un cordial saludo, 

  
 

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

https://files.constantcontact.com/20d76809001/dd84e2ce-3067-48f0-b07b-33b6b8797176.pdf

