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22 de abril de 2022 
  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Bienvenidos de regreso de las vacaciones de primavera y bienvenidos a las últimas 
seis semanas del año escolar. Este año, aunque desafiante, tuvimos la suerte de 
estar de vuelta en el campus, en las aulas y participar en atletismo, música y teatro, 
y otros eventos maravillosos. Podríamos disfrutar de la compañía de los demás, 
aprender y trabajar codo con codo, y confiar en el uso de la tecnología cuando 
elegimos, en lugar de como el único medio para conectarnos, comunicarnos y 
aprender. 
  
Ahora, esperamos actividades de celebración que reconozcan la graduación de la 
escuela secundaria, la matriculación en la escuela intermedia y primaria, y todas las 
tradiciones que disfrutamos en estas reuniones. Hasta que cerremos este año 
escolar, les pido a todos los estudiantes que continúen enfocándose en su 
aprendizaje hasta el final del año. Trabajemos juntos , estudiantes, familias y 
personal , para dar lo mejor de nosotros hasta el último día de clases. En todos los 
niveles de grado y todas las materias, nuestro equipo TR trabaja arduamente todos 
los días para que el aprendizaje sea significativo para nuestros estudiantes. 
Tengamos un gran final de año. 
  
Casa abierta 
Este año, llevamos a cabo todos los eventos de Casa Abierta en persona, y fue un 
placer ver las conexiones entre el hogar y la escuela en nuestros campus. Las 
familias acudieron en masa a nuestras escuelas para reunirse y agradecer a los 
maestros y al personal, ver el trabajo de los estudiantes y disfrutar de las 
asociaciones entre las familias y el personal de TR que son tan importantes para el 
aprendizaje de los estudiantes. Cuando los estudiantes saben que compartimos 
interés en ellos, en su felicidad y en su progreso académico, se desempeñan mejor 
en la escuela. Hasta este punto, fue maravilloso ver a tantas familias participar en 
nuestros eventos de Casa Abierta en todo nuestro distrito. Un agradecimiento 
especial a todos los empleados de TR que hacen que estos eventos sean grandiosos. 
Desde el mantenimiento del campus hasta las exhibiciones del trabajo de los 
estudiantes en el salón de clases, quedamos impresionados con lo que vimos. 
¡Gracias Equipo TR por su maravilloso trabajo! 
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Oportunidades de aprendizaje de verano 
Algunas familias pueden querer que sus estudiantes aprovechen los ricos programas que TR 
ofrecerá este verano. Algunos estudiantes pueden necesitar apoyo adicional para ganar terreno en 
las materias que los desafiaron este año, y otros pueden querer comenzar el próximo año escolar. 
De cualquier manera, ofreceremos excelentes oportunidades de aprendizaje para todos los grados 
este verano. Puede obtener más información haciendo clic en este enlace: Página web de 
Programas de verano 2022. 
 
Negociaciones en las noticias 
Muchos siguieron con interés los desafíos de negociación que han realizado los distritos de nuestra 
área y otras partes del estado. En este contexto, quiero enfatizar a toda nuestra comunidad escolar 
de TR ( todos los empleados, estudiantes, familias y proveedores de atención ) que su equipo de TR 
está comprometido con procesos de negociación productivos, colaborativos y eficientes con 
nuestros líderes laborales. Actualmente, estamos en negociaciones activas con nuestro sindicato 
de maestros (Twin Rivers United Educators - TRUE). Este grupo representa a todos los empleados 
certificados. Dado que la mayor parte de nuestro presupuesto se dedica a la compensación de 
todos nuestros empleados, creo que es importante mantener a la comunidad informada sobre 
nuestro progreso en las negociaciones. Puede encontrar actualizaciones en nuestra página web de 
Negociaciones . 
  
Nuevamente, les doy la bienvenida de regreso de lo que espero hayan sido unas vacaciones de 
primavera tranquilas y placenteras, y les agradezco por empujar el final del año con seriedad. 
¡Sigan con el buen trabajo! 
  
Con un cordial saludo, 
  

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