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28 de mayo, 2021 
 

Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers,  
 

En este tiempo del año típicamente comparto un mensaje de celebración con los miembros de 
nuestra clase de graduados. Dado que este último año ha estado lejos de ser típico, y 
reconociendo que los graduados de los años escolares 2020 y 2021 perseveraron a pesar de los 
desafíos notables, quiero compartir con toda nuestra comunidad escolar mi sentido mensaje de 
felicitación a todos los graduados que están celebrando. 
 

Graduados de la Preparatoria, 
 

Todos han escuchado la expresión de que la verdadera fuerza de una persona se revela cuando 
se enfrenta a obstáculos que, en ese momento, pueden parecer increíbles, incluso insuperables. 
 

Graduarse de la preparatoria durante una pandemia, cuando a las personas de todo el mundo se 
les pidió que trasladaran todo el trabajo y, en su caso, el aprendizaje, a su hogar, les da el 
derecho de fanfarronear para describirse a sí mismos como infatigables, resistentes, tenaces y 
orientados a metas. 
 

Los últimos meses sirven como un recordatorio brillante de que no siempre podemos predecir lo 
que traerá mañana. No siempre podemos pronosticar los muchos giros y vueltas que pueden ser 
necesarios para superar los desafíos que enfrentamos. Cuando estaban tan cerca de la 
graduación de la preparatoria, se encontraron con la bola curva mayor; Sin embargo, mantuviste 
el rumbo. Se demostraron a ustedes mismos, a sus familias y a toda nuestra comunidad escolar 
que tienen lo necesario para superar lo impredecible, lo imprevisto y lo inesperado. 
 

El hecho de que pueda ser flexible sin dejar de estar atento a una meta me dice que tiene lo que 
se necesita para lograr el éxito en nuestro mundo en constante cambio. 
 

Los animo a todos y cada uno de ustedes a avanzar desde su ceremonia de graduación listos para 
describirse a sí mismos ante un reclutador universitario, un futuro empleador o un compañero de 
trabajo como una persona que puede enfrentar giros, vueltas, sorpresas y desafíos con confianza, 
optimismo y espíritu de poder. Después de todo, ustedes son miembros de las clases de 
graduados que permanecieron en la escuela y obtuvieron su diploma de preparatoria a pesar de 
que la pandemia puso su mundo volteado. 
 

Como yo lo veo, eres impresionante, inspirador y ahora estás empoderado con un diploma de la 
preparatoria. Tengo plena fe en que su fuerza y sus logros comprobados le brindarán éxito y 
alegría en la vida. 
 

Felicitaciones graduados. ¡Nos haces a todos tan orgullosos! 
 

Con profundo respeto, 

 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Cada estudiante, todos los días. ¡No dejar a nadie atrás! 

 

 


