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23 de agosto, 2019 
 
Querida Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Te escribo hoy para pedir disculpa por una publicación/folleto de redes sociales diseñado para 
difundir el miedo, la ansiedad y la desconfianza en nuestra comunidad. La publicación indica 
que 17 de nuestras escuelas están en la “lista de recortes" cuando, de hecho, NO hay escuelas 
que cerraran este año y NO se han presentado recomendaciones al Consejo Directivo. 
Desafortunadamente, la Unión de Educadores de Twin Rivers (TRUE) ha creado y distribuido 
esto en toda nuestra comunidad para engañarlo e incitarlo.  
 
Como su Superintendente, no me quedaré de brazos cruzados mientras la información errónea 

se extiende por toda nuestra comunidad con la intención de difundir el miedo y crear el caos. 

Juntos, hemos trabajado muy duro para que nuestros estudiantes permitan que cualquier 

persona o grupo debilite nuestro trabajo para crear un mejor Twin Rivers para nuestros 

estudiantes, personal y comunidad.  

Es mi responsabilidad asegurar que el Distrito sea fiscalmente sólido, que operemos de manera 

eficiente y efectiva para garantizar que cada estudiante en cada salón de clases en cada 

escuela reciba instrucción y apoyo de alta calidad. Dicho esto, tenemos un Comité de 

Configuración Escolar (SHC) que tiene la tarea de crear una configuración estandarizada de los 

grados en nuestro Distrito, algo que NO tenemos ahora, y hacer una recomendación en 

relación con la posible consolidación de las escuelas. Este es un proceso largo, y hasta la fecha 

NO ha habido recomendación para consolidar/cerrar ninguna escuela. SHC está revisando 

múltiples escenarios de cómo podría verse el Distrito en el futuro. Cuando lleguemos al punto 

en el que hay una recomendación firme, le presentaremos información precisa. 

Programaremos reuniones comunitarias sobre los próximos pasos y el impacto potencial. 

¡Muchas cosas maravillosas están sucediendo para nuestros estudiantes en todo nuestro 

Distrito! Estoy emocionado de ver lo que nuestros estudiantes y el personal lograrán este año. 

Le animo a que se tome un momento para reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado y lo 

especial que es ser parte de Twin Rivers. Su asociación y apoyo son cruciales y son las claves 

para el éxito del estudiante. 

¡Usted puede hacer la diferencia! Involúcrese. Manténgase conectado con nosotros revisando 

la información precisa en nuestro sitio web en: 

http://www.twinriversusd.org/Operations/Administrative-Services/Student-Housing-

Committee/index.html. 

¡Sabes que siempre seré honesto, factual y utilizaré un proceso transparente para informar a 

nuestra comunidad escolar de Twin Rivers! 

Sinceramente, 

 

Steve Martínez, Ed. D. 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 
Twin Rivers Unified 
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