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Inspirar en cada estudiante
el deseo de lograr su
máximo desempeño todos
los días

A nombre del Consejo Directivo y nuestro dedicado personal, quiero agradecerles por
todo lo que hacen para apoyar el éxito de los estudiantes dentro y fuera del salón de
clases. La investigación es clara – cuando las escuelas, familias y comunidades trabajan
en colaboración y se apoyan mutuamente, los estudiantes de todos los orígenes se
desempeñan a niveles más altos y creen que la preparación para la universidad y una
carrera profesional son objetivos reales y alcanzables.
Con el fin de asegurar que nuestros estudiantes alcancen altas expectativas, hemos
establecido metas específicas para el año escolar 2016-17 para mejorar los resultados
educativos de todos los estudiantes. Me gustaría tomar esta oportunidad para compartir
algunas de las metas con ustedes:
 Escuelas primarias: Todos los estudiantes aumentarán el dominio en las
pruebas estatales en inglés y matemáticas en un 20 por ciento.
o Para lograr esta meta, los maestros están trabajando como equipos a
nivel de grado y con especialistas locales para planificar e implementar
lecciones basadas en los estándares que sean interesantes y atractivas
para los estudiantes.
 Escuelas secundarias: Todos los estudiantes aumentarán el dominio en las
pruebas estatales en inglés y matemáticas en un 20 por ciento.
 Para lograr esta meta, estamos haciendo una gran inversión en
comunidades de profesionales en la educación así como
experimentando materiales curriculares de calidad alineados a los
estándares estatales de artes de lenguaje inglés (ELA, siglas en inglés) y
matemáticas. También estamos examinando la estructura de nuestras
escuelas secundarias para ofrecer más oportunidades para los
estudiantes, mientras le brindamos a los maestros tiempo adicional de
desarrollo profesional.
 Escuelas preparatorias: Todos los estudiantes se graduarán listos para la
universidad y una carrera profesional.
o Para lograr esta meta, estamos brindando varias oportunidades para
que los estudiantes tengan acceso a cursos de colocación avanzada (AP)
rigurosos y la oportunidad de tomar la prueba preliminar de evaluación
académica (PSAT) de College Board o la prueba de evaluación académica
(SAT) sin ningún costo para todos los estudiantes de 8º a 12º grado.
También estamos apoyando la colaboración de profesores a través de
comunidades de profesionales en la educación.
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Esperamos que usted este tan emocionado e inspirado como nosotros sobre lo que está pasando en
Twin Rivers. Tenemos ocho escuelas con cinta de oro (Gold Ribbon Schools) y una escuela preparatoria
de recuperación académica modelo 2016 de California. Nuestra tasa de abandono escolar está
disminuyendo. Ha bajado 6.1 por ciento y es menos que los promedios del estado y del condado.
Nuestra tasa de graduación continúa aumentando 5.9 por ciento. A 82.9 por ciento, nuestra tasa de
graduación excede los promedios del estado y del condado.
Además, como parte de nuestro esfuerzo continuo para mejorar la preparación universitaria y carreras
profesionales, aproximadamente 6,300 estudiantes de 8º a 11º grado tomaron el PSAT el 19 de octubre
de 2016 y más de 1,170 alumnos de doceavo grado tomaron el SAT el mismo día sin costo para las
familias. Tenemos nuevos programas de enriquecimiento para los estudiantes de primaria. Este año
todos los alumnos de tercer, cuarto, quinto y sexto grado tienen la oportunidad de participar en
excursiones escolares que apoyan la instrucción del salón de clase. Ya, aproximadamente 2,700
estudiantes han disfrutado experiencias atractivas en lugares como Sierra College Natural History
Museum y Planetarium y Marshall Gold Discovery State Historic Park en Coloma.
Si bien estos logros se deben celebrar, sabemos que todavía hay mucho trabajo por hacer. Por favor,
tenga en cuenta que estamos comprometidos con el éxito de cada estudiante y valoramos la confianza
que ha depositado en nosotros para inspirar en cada estudiante el deseo de lograr su máximo
desempeño todos los días.
Asegúrese de visitar nuestra página de internet para más información y espere recibir por correo la
próxima edición de ¡We are TR!
Sinceramente,

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

