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7 de mayo, 2021 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Este mes, la educación pública se detiene para celebrar a las muchas personas que marcan la 
diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Celebramos la Semana de Agradecimiento a 
los Maestros y la Semana de los Empleados Clasificados. Nos tomamos el tiempo para 
reconocer las contribuciones incansables hechas por nuestros trabajadores de servicios de 
nutrición, consejeros, enfermeras escolares, servicios de transporte y todos aquellos cuyo 
trabajo se entrelaza para crear un sistema de apoyo sólido y estable para nuestros 
estudiantes. 
  
Animo a todos en nuestra comunidad escolar a que se tomen un momento para reflexionar 
sobre las personas en sus vidas que marcan la diferencia y les ofrezcan una sincera palmada 
en la espalda. La gratitud es un motivador poderoso. Las personas aprecian ser reconocidas 
por el trabajo duro, por la tenacidad, la perseverancia y el trabajo bien hecho.   
  
A medida que nos tomamos el tiempo para reconocer a los cientos de empleados dedicados 
en todo nuestro Distrito, quiero compartir que también estamos aplicando este espíritu de 
reconocimiento a nuestros graduados de la preparatoria.   
  
Como hemos comunicado anteriormente, estamos encantados de realizar las ceremonias de 
graduación en persona para la clase de 2021. Aunque la asistencia debe ser limitada debido 
a las pautas del departamento de salud del condado, nos complace que nuestros estudiantes 
experimenten una ceremonia más tradicional este año escolar. Estamos comprometidos a 
transmitir en vivo cada graduación de TRUSD para que todos los familiares y amigos puedan 
presenciar las ceremonias de este año, independientemente de su ubicación.  
 
También es un placer para nosotros ofrecer a los graduados de la promoción 2020 la 
oportunidad de participar en su propia ceremonia de graduación de TR. Como todos los 
estudiantes el año pasado, la clase que se graduó en el 2020 se cambió abruptamente al 
aprendizaje en línea, y todas las actividades extracurriculares y eventos sociales se borraron 
de su vida diaria. Parece apropiado que les ofrezcamos la oportunidad de unirse a nosotros 
para una ceremonia de graduación más tradicional, donde se les puede celebrar por su 
arduo trabajo, tenacidad y perseverancia.  
  
La graduación es un rito de iniciación y es un largo viaje desde el kínder hasta la aceptación 
de un diploma de preparatoria 
  
Para nuestros profesionales de la educación que mantienen a los estudiantes en el centro de 
su trabajo. Para nuestro personal de apoyo, cuyo trabajo hace posible que nuestros 
estudiantes tengan éxito. Y para las clases de graduados del 2020 y 2021, estudiantes cuyas 
experiencias de último año fueron únicas, por decir lo menos, lo que hace que sus logros 
sean aún más notables. 
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 Felicitaciones a los 138 estudiantes del último año que se graduaron y que obtuvieron el Sello de 
Alfabetización Bilingüe del Estado de California para 2021. Cinco estudiantes son aprendices de 
inglés y 121 han sido reclasificados como competentes en inglés. El Sello Estatal de Alfabetización 
Bilingüe es un reconocimiento del Superintendente Estatal de Instrucción Pública para los 
estudiantes graduados de la escuela preparatoria que han alcanzado un alto nivel de competencia en 
hablar, leer y escribir en uno o más idiomas además del inglés. Nuestros estudiantes obtuvieron el 
Sello en los siguientes idiomas: dari, francés, hmong, ruso, tagalo, turco, ucraniano y español. Fueron 
reconocidos durante una ceremonia virtual especial de la Oficina de Educación del Condado de 
Sacramento (SCOE) el 5 de mayo. Nuestro Consejo Directivo los reconocerá en la reunión virtual del 
Consejo Directivo del 25 de mayo.  

  
 El 4 de mayo, Oakdale recibió el premio al Socio de la Escuela Primaria del Año en el evento virtual 

Hats Off to Partners del Colegio Sacramento State. En un correo electrónico a Oakdale, Alexander 
"Sasha" Sidorkin, Decano del Colegio de Educación, declaró: "Es un reconocimiento muy merecido 
por las formas en que la escuela se asoció con la facultad para atender a los Aprendices del Inglés 
Como Segunda Idioma (EL) este año." TR tiene una asociación con Sacramento State que involucra a 
sus estudiantes como tutores y mentores para los recién llegados a nuestro país/ distrito. 
Aproximadamente 20 estudiantes EL e inmigrantes recién llegados de Oakdale y Rio Linda High se 
han estado reuniendo con estudiantes de Sacramento State semanalmente para practicar hablar 
inglés y aumentar su dominio del idioma inglés. Los tutores utilizan un currículo que desarrolló 
nuestro equipo de EL. Nos complace anunciar que nuestra asociación con Sacramento State 
continuará en 2021-2022.  
  

 Y felicitaciones a Jazmen Figueroa, Jose Benitez y Alexander Martin, estudiantes de Grant Union High 
School que ganaron $300 en el concurso de redacción de propuestas Caring for Our Watersheds 
(Cuidadon nuestas Cuencas) 2021. Los organizadores dicen que el concurso "desafía a los estudiantes 
a investigar su cuenca hidrográfica local, identificar una preocupación ambiental y encontrar una 
solución realista." La propuesta del equipo de Grant implica reducir el uso de agua en el hogar 
mediante la promoción y distribución de un adaptador ShowerStart a los hogares locales. De acuerdo 
con el comunicado de prensa de Caring for Our Watersheds, el adaptador está diseñado para reducir 
el "desperdicio de agua por comportamiento": el agua perdida durante el período de tiempo desde 
que comienzas la agua hasta que entras. Los estudiantes que participan en el concurso son elegibles 
para recibir fondos para completar proyectos.    
  

Estamos muy orgullosos de todos nuestros estudiantes y de sus logros sobresalientes durante este año 
escolar de grandes desafíos, ¡pero también de grandes éxitos!  
  
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! 
 
 


