
 

 
                    Physical Address: 5115 Dudley Blvd.   McClellan, CA   95652 

                Mailing Address: 3222 Winona Way  North Highlands, CA  95660    
                (916) 566-1600   FAX (916) 566-1784   www.twinriversusd.org 

Board of Trustees 

 

Michelle Rivas 
Presidenta 

 

Michael Baker  

Vice Presidente 

 

Christine Jefferson  

Secretario 

 

Stacey E. Bastian 

Miembro 

 

Basim Elkarra 

Miembro 

 

Linda Fowler, J.D. 

Miembro 

 

Rebecca Sandoval 

Miembro 

 

Superintendente 

Steve Martinez, Ed.D. 

 

 

 

Para inspirar a cada 

estudiante a logro 

extraordinario diario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 de abril de 2022 
 
 
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
¡Vuelven nuestros conciertos y grandes eventos! Anoche, el distrito realizó su 
primer evento a gran escala: nuestro Festival de las Artes anual con 450 
estudiantes artistas (grados 3-12), 1,100 pinturas, dibujos y esculturas (TK-12) y 
aproximadamente 1,500 asistentes. Honestamente, estaba un poco emocional y 
también lo estaban muchos a mi alrededor. Podías sentir la electricidad en el 
aire. Fue simplemente una experiencia emocionante y memorable ver a 
nuestros estudiantes de Artes Visuales y Escénicas (VAPA) regresar a las 
presentaciones en persona. Absolutamente me encantó. Y según todos los 
informes, también lo hicieron todos los asistentes.   Estoy feliz de haber podido 
transmitir el evento en vivo para que toda la comunidad pudiera ver y disfrutar lo 
que nuestros estudiantes logran todos los días en nuestro amado distrito. 
  
Mientras observaba a nuestros estudiantes, no pude evitar pensar en todo el 
arduo trabajo que se llevó a cabo para planificar el Festival de las Artes este año. 
Felicitaciones a Danise Egan, la Directora de Artes y Educación Profesional y su 
destacado equipo, el comité del Festival de las Artes , nuestros padres solidarios 
y comprometidos, nuestros dedicados maestros de VAPA en todo el distrito, 
nuestros directores de actividades y todos los departamentos y voluntarios del 
personal del distrito que ayudó con la configuración. 
  
Por supuesto, el evento no sería posible sin nuestros diversos y talentosos 
estudiantes artistas, cantantes, bailarines y músicos. Podías ver y sentir su 
alegría al actuar juntos, en persona, por primera vez en dos años. Su amor por la 
música, la danza y el arte es más fuerte que nunca. ¡Estamos tan orgullosos de 
TR! 
  
Vacaciones de primavera 
Nuestras próximas vacaciones de primavera son del 11 al 18 de abril. Cuando 
regresemos, el martes 19 de abril, estaremos listos para aprovechar al máximo el 
resto del año educativo y dar la bienvenida a las divertidas actividades de fin de 
año que tanto hemos extrañado en los últimos dos años. De hecho, nuestros 
trabajadores trabajadores ya están atendiendo las primeras etapas de las 
ceremonias de graduación y promoción que reúnen a toda nuestra comunidad 
escolar para celebrar los logros de los estudiantes y agradecer a nuestro 
dedicado personal. De hecho, hay muchas actividades maravillosas por delante 
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Con el espíritu de disfrutar de actividades productivas, quiero felicitar al equipo de baloncesto 
masculino de la Escuela Secundaria Grant Union, que ganó el Campeonato de Baloncesto 
Masculino de la División 2 de la Sección Sac-Joaquín de CIF. Bajo el liderazgo del entrenador 
principal de baloncesto del equipo universitario, Deonard Wilson, y su personal, este equipo ha 
logrado una tremenda victoria. Estamos muy orgullosos cuando nuestros estudiantes 
encuentran alegría, satisfacción y éxito trabajando en equipo, trabajando duro y poniendo sus 
mentes y ellos mismos a trabajar por algo positivo. ¡Felicitaciones, Pacers! 
  
La próxima semana, les recordaré a todos que les pidan a sus estudiantes que tomen las 
pruebas gratuitas de COVID que estamos poniendo a disposición para que puedan probar 
antes de regresar a la escuela después de las vacaciones. Si bien no es una obligación, se 
recomienda y, por lo tanto, las pruebas son gratuitas para todos los estudiantes y el personal. 
Una vez más, proporcionaré más detalles la próxima semana, pero por ahora, tenga la 
seguridad de que le proporcionaremos estos recursos sin costo alguno para usted. 
  
Disfruta el fin de semana. 
  
  
Con un cordial saludo, 

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


