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 13 de mayo de 2022 

Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 

Mayo es un mes lleno de actividades y entusiasmo en la educación y hoy fue realmente 
especial para todos nosotros en Twin Rivers. 

¡Me complace anunciar que Emily Negretot y Sarah Montenegro han sido seleccionadas 
como nuestras Maestras del Año del Distrito 2022-2023! La Sra. Negretot enseña en 
Frontier Elementary y la Sra. Montenegro enseña en Martin Luther King Jr. Tech 
Academy. Es realmente un honor reconocer a Emily y Sarah por su profesionalismo, 
dedicación al logro estudiantil y todo lo que han hecho y continúan haciendo por 
nuestros estudiantes y sus familias. Ambos maestros son extremadamente talentosos, 
dedicados y comprometidos con la excelencia y la mejora continua. Son grandes 
embajadores del distrito y de toda la profesión docente. Felicitaciones a estos 
excepcionales educadores de TR. 

También hoy, el gobernador Newsom compartió con el público su propuesta de 
presupuesto estatal revisada para 2022-2023. Si bien aún no hemos tenido la 
oportunidad de estudiar detenidamente las revisiones presupuestarias, vemos que 
probablemente habrá un aumento de los fondos para las escuelas públicas. La revisión 
del presupuesto de mayo se prepara después de recaudar los impuestos, lo que indica la 
salud del presupuesto estatal. Si los fondos parecen exceder lo anticipado, el 
Gobernador comparte su plan sobre cómo debe asignarse. Este año, los ingresos del 
estado—fondos recaudados de los impuestos—superan lo proyectado. Dicho esto, el 
presupuesto propuesto por el Gobernador ahora pasa a la legislatura, donde tienen 
hasta el 15 de junio para proporcionarle al Gobernador su versión del presupuesto y las 
prioridades de gasto. 

Entonces, si bien las noticias sobre la salud fiscal de nuestro estado son excelentes, la 
última palabra sobre la financiación de las escuelas públicas no estará clara hasta este 
verano.   cuando recibamos nuestro presupuesto para el año escolar 2022-23. Sin duda 
escuchará bastante sobre esto en las noticias. Quiero asegurarles que nuestro equipo 
presta mucha atención a las finanzas estatales.   y su implicación para nuestras 
operaciones. 

Más noticias de mayo 

Evaluaciones estatales: nuestras escuelas todavía están realizando evaluaciones 
estatales CAASPP. Los estudiantes que pierdan un día de prueba deberán recuperar la 
prueba en otro momento. Comuníquese con la oficina de su escuela para obtener más 
información. 
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Premios y Ceremonias - No te pierdas la alegría de la graduación de la escuela secundaria. 
Espero que las familias que planean asistir a las ceremonias de graduación se hayan 
comunicado con sus escuelas para recopilar la información necesaria sobre la asistencia y los 
boletos. 
 

Salud mental - Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, un esfuerzo 
nacional para generar conciencia sobre el impacto que el trauma puede tener en el bienestar 
físico, emocional y mental de los niños, las familias y las comunidades. El trauma puede ser 
causado por la pérdida de un ser querido , despedirse de un miembro de la familia que se va de 
casa para servir en el ejército , enfermedad personal o ver a alguien a quien cuidas lidiar con 
una enfermedad y violencia , tanto verbal como física. Leemos y escuchamos mucho sobre la 
salud mental después de la pandemia y los meses de aislamiento social. Sin duda, COVID-19 ha 
sido un disruptor de igualdad de oportunidades. Si usted o alguien que conoce se beneficiaría 
del apoyo de un profesional de salud mental o un consejero capacitado, tenemos recursos para 
usted en la página web de Salud y Bienestar Mental del distrito . Además, estamos orgullosos 
de tener varios recursos para que nuestros maestros y estudiantes apoyen el aprendizaje social 
y emocional (SEL) dentro del salón de clases. SEL es una parte integral de todos los sistemas de 
apoyo de varios niveles y nuestros programas de nivel 1 están disponibles para todos los 
maestros para apoyar a sus estudiantes en el salón de clases. La buena salud mental comienza 
con el aprendizaje de estrategias críticas de afrontamiento y SEL enseña estas estrategias. 
  
Salud física - nuestro trabajo continúa en los nuevos complejos deportivos de última generación 
en Grant Union High School y Highlands High School. Una ceremonia de corte de cinta está 
programada para el 9 de junio en el complejo deportivo de Grant. La ceremonia de corte de 
cinta de Highlands está programada para julio. Esperamos que nuestros estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad planeen disfrutar de estas mejoras en nuestros campos. Sal y sal a 
correr, a caminar a paso ligero o a dar un paseo relajante y desestresante. Estamos orgullosos 
de ofrecer estas instalaciones mejoradas a nuestros estudiantes y estamos ansiosos por 
compartirlas con nuestra comunidad. 
  
Oportunidades de empleo - ¡únase 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. Se publican 
las vacantes certificadas en EdJoin y se publican vacantes clasificadas en Team Tailor. 
  
¡Que tengas un buen fin de semana! 

  
Con un cordial saludo, 
  

 
  

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

 

https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Student-Services/Health-Services/Mental-Health--Wellness--/index.html
https://www.edjoin.org/twinriversusd
https://jobs.twinriversusd.org/

