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12 de abril, 2019
Estimados Padres, Guardianes y Familias de Elk Grove Unificado,

Con menos de 30 días escolares restando hasta la graduación, preparaciones finales para una gran variedad
de eventos de fin de año, incluyendo noches de puertas abiertas, ceremonias de premios, promociones, actos
y conciertos, han comenzado, manteniendo a nuestro Distrito encendido con actividades. Favor de
mantenerse en contacto con nuestros equipos de los sitios para asegurar de que este consiente sobre todo lo
que esté pasando en su escuela. También, favor de recordarle a sus estudiantes a que sigan enfocados hasta
el fin porque las celebraciones del fin del año son maravillosas y odiaría si alguien se perdiera la oportunidad
de una de estas celebraciones. Mientras llegamos al fin del año escolar 2018-2019, me gustaría tomar un
breve momento de su tiempo para reiterar nuestra promesa a usted, compartir algunas novedades sobre
mejoramientos que estamos haciendo y ofrecerle información importante en preparación para el año escolar
2019-2020.

En mi compromiso para crear un ambiente educativo transformativo y exitoso para todos los estudiante y
miembros del personal, yo sigo enfocado con la atención estratégica hacia el mejoramiento continuo,
mantenimiento de recursos y preparando para un verano muy ocupado de construcción y proyectos de
modernización. El año pasado, yo resumí cinco metas en las cuales continuamos nuestro enfoque en sobreseguir solvente fiscalmente, mantener programas y servicios añadidos, ser competitivos en la atracción y
retenimiento de los mejores y más brillantes empleados, desarrollar programas y servicios recientemente
añadidos, y considerar el añadimiento de nuevos programas y servicios. Con estas metas en mente, nuestro
enfoque en equidad y en el progreso que estamos haciendo con familias y la participación de la comunidad
aumenta nuestra habilidad para servir de forma más efectiva a nuestros estudiantes, apoyar a aquellos con
necesidades mayores y lograr nuestros objetivos de la organización.

Participación de familias y comunidad y aseguramiento de equidad a través de los programas y servicios que
proveemos están al centro de nuestro trabajo hacia el mejoramiento continuo. Mejoramientos entre nuestra
Oficina de Participación de Familias y Comunidad (FACE) y la adición de nuevos miembros del equipo que
traen con ellos experiencia y pericia para apoyar a FACE en nuestra misión de tener a todos los estudiantes
aprendiendo en todos los salones de clases, en todas las materias, todos los días. La variedad y cantidad de
oportunidades de desarrollo profesional disponibles este verano proporcionaran a miembros del personal con
herramientas adicionales para mejorar la participación con nuestras familias y comunidad. Este trabajo, junto
con nuestro compromiso para implementar la Mesa Directiva adopto el Plan Estratégico de Equidad
Educacional, asegura que nuestros estudiantes sean revolvedores de problemas creativos y que sean
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técnicamente literarios, involucrados en su comunidad, actúen con integridad, comuniquen y colaboren con
compañeros y demuestren consciencia de si mismos al igual que auto disciplinados.

De una perspectiva de negocios, noticias a través del estado y localmente están enfocadas en desafíos de
labor y escasez de fondos haciendo que el manejo de recursos sea crítico para la salud total de nuestra
organización. Estoy orgulloso de decir que las relaciones con todas nuestras unidades de negociaciones
siguen fuertes y que estamos en una situación financiera relativamente estable. El desarrollo del presupuesto
siempre es complicado, este año está demostrándolo aún más y un gobernador nuevo, incrementando los
costos y mandatos no financiados añaden a la complejidad de este trabajo.

En preparación para el siguiente año, es importante saber que la Mesa Directiva de Administradores deben de
aprobar nuestro presupuesto antes de que el Estado de California adopte su presupuesto, yo le pediré a la
Mesa Directiva a que tomen un aborde muy conservativo para el desarrollo del presupuesto esta primavera.
Entonces nosotros tomaremos una segunda vista al presupuesto en el taller anual de la Mesa Directiva
planeado para agosto. Con esta estrategia, tendremos la habilidad de tener la flexibilidad y asegurarnos más
de que tengamos información más exacta sobre el presupuesto antes de hacer compromisos adicionales. Le
agradezco a todos los involucrados y los mantendremos informados a todos en cuanto tengamos más
información.

Finalmente, “Disculpe a nuestro polvo”, es un tema común alrededor de nuestro Distrito en estos días y este
verano no será diferente. Gracias al apoyo de nuestra comunidad al Pasar Medida M, el liderazgo de nuestra
Mesa Directiva y la pericia entre nuestro Departamento de Instalaciones y Planeamiento, varios proyectos
importantes tomaran plazo este verano incluyendo el empiezo de la construcción de la nueva Primaria de
Franklin. El despliegue de proyectos es muy largo para listarlos aquí así que por favor de usar el vínculo de
Mesurare M para ver la lista de proyectos en el sitio web de EGUSD. Este trabajo es fascinante y crítico para
apoyar la educación y el aprendizaje a través del Distrito.

Gracias por un año escolar 2018-2019 fantástico. Espero tener la oportunidad de conocer muchos padres,
estudiantes y familias en las siguientes celebraciones. ¡Tenga un verano seguro y lleno de eventos!

Sinceramente,

Christopher R. Hoffman
Superintendente
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