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September 1, 2017
Estimados Padres y Familias del Distrito Unificado de Elk Grove,
¡El nuevo año escolar 2017-2018 ha tenido un gran inicio! Los estudiantes y el personal escolar están muy
contentos y las escuelas se encuentran zumbando con muchas actividades. El reciente eclipse solar probó ser
un fenómeno excitante y felicitaciones a nuestros equipos escolares por proporcionar oportunidades especiales
de observarlo; los juegos relacionados a la ciencia, y otras lecciones relacionadas a la astronomía tuvieron un
gran impacto a este formidable fenómeno asegurando nuestra primera prioridad manteniendo a los estudiantes
seguros y protegidos.
Nosotros continuamos mejorando la calidad de los servicios que nosotros proporcionamos a los estudiantes y las
familias. Nosotros contratamos personal escolar de alta calidad a lo largo del distrito; invertimos en materiales de
enseñanza y tecnología más actualizada; proporcionamos miles de horas de capacitación profesional, y hemos
iniciado varias mejoras en los edificios escolares gracias al apoyo de la comunidad con la Medida M. También
inauguramos dos nuevas escuelas primarias, Robert J. McGravey y Zehnder Ranch. Nosotros logramos todo
esto en un periodo de tiempo económicamente desafiante utilizando fondos singulares, maximizando las
eficacias y trabajando colaborativamente con nuestras organizaciones de empleados. Estoy muy orgullo del
liderazgo proporcionado por la Mesa Directiva y del trabajo individual logrando que nosotros estemos preparados
para iniciar un nuevo año escolar.
Manteniendo a los estudiantes conectados en la escuela y al aprendizaje en cada aula, en cada materia, y a
diario, preparándolos para el colegio y la vocación, sigue siendo nuestro enfoque continuo. Nosotros estamos
comprometidos en asegurarnos que los estudiantes estén capacitados para la lectura del nivel del grado,
animándolos para que resuelvan problemas y piensen críticamente, e inspirando la creatividad y la curiosidad. El
inicio de un nuevo año escolar proporciona muchas oportunidades a los estudiantes para que ellos participen.
Hablando como una persona de sus propias experiencias, como un padre de dos jóvenes completamente
diferentes que asistieron a las escuelas del Distrito de Elk Grove, yo expreso que un niño conectado es un niño
exitoso. La conexión proviene de muchas fuentes, incluyendo los clubes, los equipos académicos y atléticos, las
artes visuales e interpretativas, academias vocacionales, el liderazgo estudiantil, o cualquier otro tipo de una gran
variedad de opciones. Por favor anime a su hijo/a para que se asocie a uno o más grupos. Los beneficios son
muchísimos incluyendo el desempeño académico, encontrando y haciendo nuevos amigos, y descubriendo
nuevas pasiones.
Los eventos venideros para que usted y sus hijos se beneficien incluyen muchas ferias y exhibiciones
vocacionales y del colegio, tal como el evento Map Your Future. Usted puede encontrar más información en el
sitio electrónico del Distrito: www.egusd.net. Finalmente, la asistencia escolar regular es uno de los factores
contribuyentes al éxito estudiantil. Nuestro compromiso para ustedes es mantener a su hijo involucrado y
conectado con el aprendizaje en la escuela y nosotros dependemos de usted asegurándose para que su hijo
esté listo, puntual, y presente en la escuela a diario.
Gracias por escoger el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove para satisfacer las necesidades educacionales de
su hijo/a.
Atentamente,

Christopher R. Hoffman
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Elk Grove
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