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Para inspirar a cada 

estudiante a logro 

extraordinario diario 

 6 de mayo de 2022 

Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 

“He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, 
la gente olvidará lo que hiciste, 

pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir”. 
maya angelou 

Esta cita, de la amada poetisa Maya Angelou, captura maravillosamente el poder que 
tenemos cuando interactuamos entre nosotros y el profundo impacto que podemos 
tener en nuestros estudiantes. 

Al cerrar la Semana Nacional de Agradecimiento a los Maestros y prepararnos para 
celebrar a muchos otros grupos de empleados este mes, incluidos los empleados 
clasificados, las enfermeras escolares, los patólogos del habla y el lenguaje y nuestros 
psicólogos, es importante que reflexionemos sobre el impacto que nuestras acciones 
puede tener en la vida de nuestros estudiantes. 

Los maestros y quienes trabajan en la educación no buscan la gloria, la fama o la 
riqueza. Les encanta la sensación de ayudar a un estudiante a aprender a leer o a sumar 
y restar, y luego saber que pasarán a usar sus habilidades fundamentales para explorar 
temas más complejos y abordar temas y problemas desafiantes, mientras los maestros 
continúan guiando los viajes de aprendizaje de sus estudiantes. Nuestro personal que 
trabaja con nuestros estudiantes se enorgullece de ayudarlos a desarrollar su carácter a 
través de intereses especiales como la música, el arte, el teatro, los deportes y los 
clubes. 

Rodeando a nuestros maestros hay una red sólida de personas trabajadoras que crean 
los apoyos que hacen posible la enseñanza y el aprendizaje. Reparan nuestras escuelas. 
Ellos limpian nuestras aulas y campus. Ordenan y entregan suministros. Cuidan 
enfermedades. Aconsejan, apoyan, entrenan y asesoran. Alimentan a los estudiantes y 
al personal, dos y tres veces al día, y mucho más. 

Mientras visitaba las escuelas en los últimos días para participar en las tradiciones de fin 
de año, recordé el poderoso impacto que nuestros empleados tienen en la vida de 
nuestros niños, y estoy agradecido por su compasión, dedicación y compromiso para 
servir. nuestros estudiantes para que siempre recuerden a TR como un lugar que los 
hizo sentir especiales, respetados y empoderados. 

A nuestros profesores de TR, les agradezco. Esta semana, nuestra nación se tomó el 
tiempo para expresar la gratitud que merecen por iniciar una carrera dedicada a ayudar 
a nuestra juventud a encontrar sus pasiones, talentos y voz. Gracias por todo lo que 
haces. 
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Su alma mater está contratando

Quiero alentar a los próximos graduados que podrían estar buscando un trabajo de medio tiempo o 
de tiempo completo que TR está contratando.   Tenemos muchas vacantes en varias posiciones. Si 
está buscando una carrera justo después de la escuela secundaria o un trabajo a tiempo parcial 
mientras persigue sus objetivos de educación superior, consulte las excelentes oportunidades en 
TR. Tal vez haya un lugar para ti en el equipo de TR. Las vacantes clasificadas se publican aquí.

Alrededor de TR
Tenemos excelentes noticias para los estudiantes y las familias interesadas en nuestro programa de 
inmersión bilingüe (DLI) en español e inglés. Se está expandiendo a la escuela secundaria. En una 
ceremonia de inauguración del jueves por la mañana cubierta por organizaciones de medios locales, 
anunciamos que el programa DLI estará disponible en Martin Luther King Jr. Tech Academy (7-8) en 
el año académico 2022-2023. Los programas de la escuela primaria se encuentran en Madison y Las 
Palmas. Cualquier estudiante que haya completado el programa de primaria puede inscribirse en la 
escuela intermedia DLI. El espacio es limitado, por lo tanto, presente su solicitud con anticipación. 
Llame al 916.566.1600, ext. 33424 para información de inscripción.

Como siempre, disfruta del fin de semana. Es uno especial. Para las madres, abuelas, tías y todos los 
demás que desempeñan este papel para un niño en nuestra comunidad, espero que el Día de la 
Madre el domingo sea un día lleno de amor, luz y felicidad.

Con un cordial saludo,

Steve Martinez, Ed.D.
Superintendent, Twin Rivers Unified

https://jobs.twinriversusd.org/

