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20 de mayo de 2022 

  
Para nuestros graduados, el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Esta semana y con gran alegría, dirijo mi mensaje a la clase de graduados de 2022 del 
Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers. 
  
Tenemos cerca de 1200 motivos para celebrar; 1200 razones para estar orgullosos; 1200 
razones para agradecer a nuestros dedicados educadores; y 1200 razones para sentirnos 
optimistas y esperanzados sobre nuestro futuro. 
  
A partir del 25 de mayo, la comunidad escolar de Twin Rivers celebrará a nuestros 
alumnos que hayan obtenido sus diplomas de escuela secundaria. Esta es, de hecho, una 
gran razón para celebrar (Calendario de graduación). 
  
Graduados, pronto se pondrán la toga y el birrete tradicionales y entrarán a estadios 
que están preparados para honrar su arduo trabajo y realzar el increíble orgullo de su 
familia por su logro. Graduarse de la escuela secundaria, completar ese viaje de 13 años 
que comenzó en el jardín de infantes y concluye con su último año, es una experiencia 
espectacular. 
  
Espero que cada uno de ustedes sienta una profunda sensación de satisfacción personal 
y una fuerte sensación de logro. Sé que todos los miembros de la familia TR que 
ayudaron a hacer posible la graduación de la escuela secundaria para nuestros 
estudiantes están orgullosos de su trabajo y orgullosos de ustedes. 
  
Un diploma de escuela secundaria representa mucho más que la finalización de un 
curso. Representa tenacidad, resiliencia, dedicación y compromiso. Por favor, recuerde 
esto, cuando se llama su nombre y da un paso adelante para estrechar una mano y 
aceptar su diploma, está dividiendo el tiempo. Estás calificando antes y después de la 
escuela secundaria; estás marcando el comienzo del próximo paso de tu aprendizaje 
continuo. 
  
La educación es un viaje que hacemos durante toda la vida, aprendiendo 
continuamente, creciendo y haciéndonos más fuertes y más capaces. Con su diploma en 
la mano, sabe que su viaje está en una trayectoria positiva. Ha completado la escuela 
secundaria y ahora sabe que, independientemente de los desafíos que tenga por 
delante, con su tenacidad, resiliencia, dedicación y compromiso comprobados, puede 
hacer cualquier cosa. 
  
 

https://www.twinriversusd.org/Departments/Communications/Celebrating-Graduates---2022/index.html
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La clase de 2022 es optimista, amable y agradecida. En los últimos días, escuché a nuestros estudiantes 
del último año expresar su agradecimiento por los maestros a quienes describen como quienes 
cambiaron sus vidas; hablas de la escuela con positividad y reverencia. 
  
Clase de 2022, sus logros son tremendos; ¡ Tu promesa es inspiradora!   
  
Alrededor de TR   

• Tenemos algunos estudiantes asombrosos y verdaderamente inspiradores en la clase de 2022. 
Consulte nuestra página Destacados para estudiantes de último año para obtener más 
información sobre ellos. 

  
• ¡El borrador del LCAP 2022-2023 está completo y disponible para su revisión! Visite 

nuestra página web LCAP para proporcionar preguntas para el Superintendente. 
  
 Un cordial saludo, 
 

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

https://www.twinriversusd.org/Departments/Communications/Senior-Spotlights-2022/index.html
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