
LOGROS RECIENTES Y EMOCIONANTES
Mejora de Instalaciones para Evitar la Propagación de 
Patógenos
Two Rivers invirtió en dos grandes instalaciones para reducir la 
propagación de gérmenes y virus. El sistema de ionización bipolar 
mejora la calidad del aire y reduce la circulación de patógenos en 
éste. La instalación de plomería en el baño que funciona sin 
contacto y de máquinas para cargar agua ayudan a evitar la 
propagación de gérmenes que surgen del contacto manual.
Nuevo Edificio Escolar
Two Rivers Middle School se mudó a un edificio más grande y 
moderno en el campus Young en 2021, para que los trescientos 
alumnos tengan el espacio necesario.
Compromiso con el Antirracismo
Todo el personal participó de forma anual en conversaciones 
grupales para tratar cualquier problema de injusticia racial dentro 
de Two Rivers. Todos recibieron una copia de «Unconscious Bias in 
Schools», que sirvió como texto guía.
Instituto de Aprendizaje Two Rivers
Para dar apoyo a los educadores de Two Rivers y más allá, la 
escuela lanzó una rama de desarrollo profesional llamada Instituto 
de Aprendizaje Two Rivers. Visite learn.tworiverspcs.org para 
comprender nuestra filosofía y prácticas institucionales.

Expediciones Únicas
La periodista de WUSA9, Delia Goncalves, descubrió que las 
expediciones de aprendizaje tienen por objeto ayudar a los 
alumnos a resolver problemas complejos del mundo. Con la 
pandemia en un rol protagónico en sus vidas, los alumnos 
investigaron y escribieron artículos de opinión sobre los problemas 
que sufrieron a lo largo del último año, como el deterioro de la 
salud mental y el aumento de la inseguridad alimenticia. Luego, 
diseñaron soluciones basadas en aplicaciones en code.org y 
promocionaron sus productos a través de propagandas.

Alardeando un poco...
Solucionando problemas de la vida real desde 2004.

COMPROMETIDOS CON 
LA COMUNIDAD

Como respuesta a las dificultades 
que trajo el COVID, Two Rivers 
creó la campaña «Neighbor in 

Need» con el objetivo de recaudar 
fondos, la cual recolectó casi USD 
100.000 para proveer alimentos 
de emergencia y otros recursos a 

familias.

ACTIVISMO ESTUDIANTIL
En su muestra sobre resiliencia y 

resistencia, alumnos de séptimo grado 
escribieron poesía escénica. La 
diputada DeLauro premió a los 

alumnos y a sus profesores con una 
mención del libro, «The Power of 
Student Voices», en las Actas del 

Congreso.

ASOCIACIONES DE GRAN 
IMPACTO

Para promover oportunidades de 
aprendizaje, Two Rivers está asociado con 
negocios locales, organizaciones sin fines 

de lucro y organismos públicos, entre ellos; 
EDENS, Fougler-Pratt, NoMa BID, 
Anacostia Watershed Society, el 

Smithsoniano, CityBridge Education y 
miembros del Ayuntamiento.

INVITADOS DESTACADOS

Arne Duncan, Secretario de Educación de Estados 
Unidos, elogió a la escuela: «El modelo que están 

creando es muy, muy importante. No podría estar más 
orgulloso. Sigan en marcha, ¡no paren!».

Muriel Bowser, Alcaldesa de Washington D. C., habló 
en la inauguración de Two Rivers Young Elementary 

School y mostró su entusiasmo con el nuevo campus 
y las formas en las que Two Rivers contribuirá a la 

comunidad de Carver Langston.

Deborah Kenny, autora de «Born to Rise» y CEO de 
Harlem Village Academies, dijo: «Hicieron algo 

extraordinario. Este lugar es maravilloso».

Eduardo Briceno, CEO de Mindset Works, dijo durante 
su visita: «Al recorrer sus aulas, he visto a alumnos 

esforzándose y utilizando el aprendizaje en tareas y 
actividades útiles».

Ron Berger, Director Académico de EL Education, 
dijo: «En 43 años, no he visitado otra escuela que se 

tome la enseñanza más en serio que ésta. No hay 
lugar más obsesionado y preocupado con brindar una 

buena formación que éste».




