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3 de octubre, 2019 
 
 
Estimada Comunidad de Twin Rivers School,      
  
Antes que nada, quiero reconocer que cualquier discusión sobre la consolidación/clausura puede ser 
una intensa, dolorosa y muy emocional.  Lamentablemente, es la realidad colectiva de nuestra 
comunidad de Twin Rivers School mientras abordamos el impacto fiscal debido al descenso en la 
asistencia, escuelas infrautilizadas, y un déficit en el presupuesto estructural.    
 

Nuestra disposición de seguir adelante para abordar nuestros retos ha resultado en una reducción en 
el presupuesto de $16.9 millones a través de un período de dos años.  Pero no ha sido suficiente.  
  
Estamos en un distrito con una variedad de configuraciones de grado y demasiadas escuelas para la 
cantidad de estudiantes que actualmente educamos.  Entre las configuraciones de los 15 grados – K-
2, K-4, K-6, K-8, 3-6, 5-8, 7-8, 10-12 y 9-12.  Esto no es un estándar ideal.  En los niveles de inscripción 
actuales y en la operación de muchas diferentes configuraciones, tenemos escuelas sin inscripción 
completa.  No hay una concentración de estudiantes en los campus escolares que le permite al 
distrito utilizar al personal eficientemente y ofrecer programación educacional consistente y robusta 
a través de todos los sitios escolares.   
  
El 2 de julio, 2019, la Consejo Directivo aprobó la norma 7112, basada en una recomendación del 
Comité de Vivienda Estudiantil (siglas en inglés SHC), asignada en marzo 2019 para repasar la norma 
del Consejo sobre los asuntos de la vivienda estudiantil – tamaño escolar optimo, configuraciones 
optimas de grados escolares, consolidación escolar y límites escolares y personal.  
 

Con la nueva norma, ahora existe una configuración de grado uniforme para el futuro de Twin Rivers 
a medida que avanzamos en la reestructura del distrito para el futuro:   
      

 Primaria (Grados K – 6)  700 estudiantes  

 Primaria (Grados K – 8)   900 estudiantes  

 Intermedia (Grados 7 – 8) 1,000 estudiantes   

 Secundaria (Grados 9 - 12) 2,000 estudiantes  
 

Aún NO hay recomendaciones de SHC para cerrar ninguna escuela.   
Sin embargo, el comité ha repasados cinco diferentes escenarios que tienen que ver con la clausura 
de escuelas.  Usted puede encontrar los escenarios en 
http://www.twinriversusd.org/Operations/Administrative-Services/Student-Housing-
Committee/index.html.  La página web SHC también incluye la recomendación del distrito y la 
información sobre las escuelas e inscripción en los seis distritos más grandes en el área:  
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Cuando lleguemos al punto de recibir dirección del Consejo Directivo, vamos a llevar a cabo una serie de juntas 
informativas comunitarias (noviembre y diciembre) para hablar sobre los próximos pasos y el posible impacto.  
Vamos a dejarle saber lo antes posibles cuáles serán las fechas, horario y el lugar en cuanto se finalicen.    
     
Ya hemos escuchado sus comentarios sobre el tamaño de clase y los programas si se cierran algunas escuelas.  
Quiero asegurarle que los tamaños de clase no van a cambiar con la consolidación/clausura de las escuelas.  Los 
Convenios colectivos de trabajo y las leyes estatales determinan el tamaño de clase, no el tamaño de las escuelas.  
Tampoco vamos a perder programas por la clausura de escuelas.  Continuaremos ofreciendo un continuo de 
servicios y programas para prepararlos para la universidad y/o una carrera.      

 

En conclusión, nuestros estudiantes siempre serán nuestra primera prioridad, el centro de nuestro entorno de 
aprendizaje robusto.  Sin importar que nos espera en el futuro, ellos continuarán beneficiándose de los programas 
académicas excepcionales, participando en prácticas educativas, y apoyo en el aprendizaje social-emocional.      

 

Queremos que esté consciente que a través de este largo proceso la meta es recomendar opciones para lograr los 
mejores resultados para todos los estudiantes.   
  
Cordialmente,    
  

 
Steve Martinez, Ed.D.  
Superintendente 
Twin Rivers Unified  

 


