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17 de febrero de 2022 
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 
  
Espero que se esté preparando para un maravilloso fin de semana del Día de los 
Presidentes de cuatro días. Ya sea que vaya a pasar tiempo con su familia o 
amigos, en un lugar tranquilo con un libro o un proyecto, o salga a disfrutar del 
sol y el clima primaveral, espero que pueda aprovechar al máximo este largo fin 
de semana. 
  
Una cosa es segura, ahora que se eliminó el requisito de usar cubrebocas en 
tantos lugares, compartir sonrisas debería ser parte del fin de semana de todos. 
  
Esperamos que el 28 de febrero (que está a solo 5 días escolares de 
distancia) cuando el Gobernador y el Departamento de Salud Pública de 
California compartan sus recomendaciones actualizadas sobre el uso de 
cubrebocas, que podamos volver, tanto como sea posible, a esa sensación de 
normalidad que realmente no hemos experimentado desde la pandemia. 
Agradezco que recuerde que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en 
nuestras escuelas, y le pido que permanezca atento al uso de cubrebocas hasta 
que se cambie la guía. Espero que escuchemos la noticia de que hay un camino 
para quitar las máscaras de nuestras escuelas. 
  
Mientras miro hacia adelante con optimismo, me tomo un tiempo para 
reflexionar sobre el pasado reciente con respeto y gratitud por todo lo que han 
hecho nuestros empleados de TR para asegurarse de que nuestros servicios 
educativos hayan continuado para los estudiantes a pesar de las dificultades de 
COVID-19. Dado que nuestra nación está celebrando el Día de los Presidentes 
este lunes 21 de febrero , comparto las siguientes citas de los presidentes 
Washington y Lincoln que creo resumen el gran trabajo realizado por nuestro 
equipo de TR. 
  
    “La perseverancia y el espíritu han hecho maravillas en todos los tiempos”. 

George Washington 
  

“No dejes nada para mañana que se pueda hacer hoy”. 
Abraham Lincoln 

  
Respeto que nuestro equipo de TR se haya unido para continuar ofreciendo 
servicios, apoyos e instrucción a nuestros estudiantes. 
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Nuestro equipo de TR perseveró y hizo maravillas para nuestros estudiantes de todas las 
edades. Estoy agradecido por los esfuerzos incansables y las actitudes positivas que nuestros 
empleados dedicaron a su trabajo y a nuestros estudiantes. Nuestro equipo de TR no deja nada 
para mañana que se pueda hacer hoy. Estoy orgulloso de nuestro equipo y su dedicación a los 
estudiantes y entre sí. 
  
Disfruta del fin de semana largo. Estar a salvo. 
  
Con un cordial saludo, 
  

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

 
 
 
 
 


