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24 de junio, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 
Aleksey Balatsky, Michael Hernandez, Ed Delgado, Dana Harvel, Arleen Martinez, Leslie 
Bouve y Alisia Cruz. Estas maravillosas personas se encuentran entre los 61 empleados 
de TR que nos dejarán. Se jubilan y queremos reconocer y agradecer a todos ellos por su 
inquebrantable apoyo a nuestros estudiantes y familias a lo largo de los años. 
Claramente, esta es una gran pérdida para TR. Nuestros jubilados tienen un total 
combinado de casi 1300 años de servicio. Mucho conocimiento en varios departamentos 
y escuelas.     
 
Desde nuestros empleados con más años de servicio hasta los que han pasado menos 
tiempo con nosotros, todos han realizado su trabajo con profesionalismo, compasión y 
compromiso. Debido al arduo trabajo y la dedicación de nuestros jubilados y sus colegas 
en todo el Distrito, estamos celebrando muchos logros:      
 

 Graduamos a 1,278 estudiantes de último año en la clase del 2021; 175 de ellos 
se graduaron con créditos universitarios 

 138 de nuestros estudiantes de último año recibieron el Sello de Alfabetización 
Bilingüe de California 

 Se entregaron 22,715 Chromebooks a nuestros estudiantes durante el 
aprendizaje digital. 

 Se matricularon 2,537 estudiantes en Educación de Carreras Técnicas (CTE) 

 Servimos 5,6 millones de comidas gratis 

 Entre los colegios y universidades que aceptaron a nuestros estudiantes: UCLA, 
UC Berkeley, UC Davis, CSU Sacramento, University of the Pacific, University of 
Oregon y UC Santa Barbara 

 Además, tenemos una Escuela Distinguida de California 2021 - Westside 
Preparatory Charter; y empleado escolar clasificado del año de California en 
2021 (uno de nueve en el estado) 

 
Jubilados, espero que estén tan orgullosos como nosotros de sus esfuerzos colectivos en 
apoyo de los estudiantes y sus colegas.  
 
En nombre del Consejo Directivo, espero que su jubilación le traiga una gran alegría y 
buena salud. Han sido compañeros de trabajo y amigos excepcionales. Ustedes han 
ayudado a guiar a TR en tiempos de cambios tremendos y estamos agradecidos por todo 
lo que han hecho. ¡Ahora comienza la verdadera diversión! No más reuniones. No más 
metas INTELIGENTES. ¡Y nunca más tendrás que pedir un día libre! 
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Debido a que no pudimos celebrar juntos, preparamos una presentación de diapositivas para los 
reconocimientos del Consejo Directivo del 22 de junio de 2021. Haga clic aquí. ¡Felicitaciones y buena 
suerte a todos ustedes! 
 
 

Alrededor de TR 

 Parent Corner – Los padres y tutores legales son parte integral del éxito del estudiante y 
haremos todo lo posible para ayudarlo a apoyar a su hijo. Este verano estamos trabajando en la 
construcción de una sección de recursos en nuestro sitio web que organizará los recursos para 
los padres y las familias en un solo lugar, para que tenga fácil acceso a la información / recursos 
que pueden ayudarlo a apoyar las necesidades educativas de su hijo, desde apoyos educativos a 
las necesidades tecnológicas. Le enviaremos el enlace cuando esté completo y esperamos sus 
comentarios. Esta sección de recursos es para usted y necesitaremos saber de usted que 
contiene información que es importante para usted y su familia.    

 

 Encuesta Anual Sobre las Comunicaciones 2021 – Permítame ser el primero en agradecerle por 
responder a nuestra reciente encuesta sobre comunicaciones. Sus comentarios son una de las 
mejores herramientas que tenemos para identificar nuestras fortalezas y oportunidades para 
mejorar. Le pedimos que evalúe la efectividad de los esfuerzos de comunicación del Distrito 
durante la pandemia. De los 1,201 padres que respondieron, el 94% estaban satisfechos con 
nuestros esfuerzos. De los 749 empleados que respondieron, fue el 88%. Seguimos revisando los 
más de 500 comentarios recibidos.   

 
Por cierto, este será mi último mensaje semanal para la comunidad de Twin Rivers hasta el 15 de julio, 
cuando compartiré con ustedes una actualización sobre las actividades de verano en todo el Distrito y 
mensajes de importancia con respecto a nuestro regreso a la escuela el martes 17 de agosto.  
 
Todo lo mejor, 
 

 
 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Every Student, Every Day. Leaving No One Behind! 
Cada estudiante, todos los días. ¡No dejar a nadie atrás! 
 

https://bit.ly/3wTaHbR

