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21 de febrero de 2018 
 
 
Estimados padres, tutores de Twin Rivers y miembros de la comunidad: 
 
En Twin Rivers, nos desafiamos constantemente a pensar de forma diferente sobre el trabajo que 
hacemos diariamente en nombre de todos los niños. Cada decisión que tomamos está basada en 
lo que es mejor para nuestros estudiantes – desde la implementación de programas nuevos 
innovadores hasta la forma en que brindamos servicios a aproximadamente 4,000 estudiantes 
que reciben servicios de educación especial.     
 
Actualmente, Twin Rivers forma parte del Área Local de Planificación para Educación Especial 
(SELPA) en varios distritos del Condado de Sacramento que brinda servicios a estudiantes con 
necesidades especiales en toda la región. Somos el distrito escolar más grande en SELPA.    
 
Para satisfacer mejor las necesidades educativas de nuestros estudiantes en educación especial, 
hemos decidido dejar el modelo de distrito múltiple para convertirnos en un SELPA de distrito 
único. Con este cambio, tendremos más flexibilidad y control sobre el financiamiento y la entrega 
de más programas y servicios de alta calidad para estudiantes de educación especial que viven 
dentro de la circunscripción del distrito y asisten a nuestras escuelas.  En lugar de informar 
directamente a SELPA en el Condado de Sacramento, informaremos al Departamento de 
Educación de California en las áreas de programas de educación especial, presupuestos y 
cumplimiento. El cambio propuesto no se realizaría hasta el año escolar 2019-2020.   
 
Las Clases de Educación Especial (SDC), el Programa de Especialista de Recursos (RSP) desde 
preescolar hasta la escuela preparatoria, y nuestro programa de transición para adultos 
continuarán siendo componentes críticos para asegurar la continuidad de apoyos a los 
estudiantes. La implementación de los Programas de Educación Individualizados (IEP) no se verá 
afectada por esta propuesta de cambio a un SELPA de distrito único.  Todos los programas y 
servicios junto con los esfuerzos del distrito se alinean para ayudar a que todos los estudiantes 
alcancen tu potencial máximo en un entorno de aprendizaje solidario y comprensivo.   
 
Nos orgullece nuestro compromiso compartido con el éxito de los estudiantes.  Trabajando 
juntos podemos asegurar que todos los niños tengan el nivel de apoyo apropiado para que 
alcancen su potencial máximo y tengan una experiencia escolar exitosa en Twin Rivers.   
 
Esperamos que nos pueda acompañar a una junta de información sobre nuestra propuesta SELPA 
de distrito único a las 5:30 p.m. el jueves, 1 de marzo de 2018, en las oficinas del Distrito de Twin 
Rivers, en el 5115 Dudley Boulevard, McClellan Park. Para una mayor información llame al 
1.916.566.1617.   
 
Atentamente, 
 

 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente 
Twin Rivers Unified School District 
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