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15 de agosto del 2019
Estimados Padres y Familias de Elk Grove Unified,

Bienvenidos una vez más, y les damos la bienvenida a las nuevas familias a nuestro Distrito. Existen muchas actualizaciones
en los proyectos del distrito que deseamos compartir con ustedes; y a mí me gustaría tomar algo de tiempo para enfocarme en
las cuestiones de seguridad, del bienestar y fijar las expectativas. Para el inicio del año escolar, yo pienso que hay tres temas
de mayor importancia que ustedes deben comprender acerca de nuestro distrito y de las mejoras que nosotros hemos hecho.
Por favor busque las últimas actualizaciones a través del año, las cuales se relacionan al desempeño de los estudiantes, las
prioridades del presupuesto del distrito, y muchos de nuestros continuos proyectos de mejoras en el distrito.
Nosotros repetimos a menudo que la seguridad de los estudiantes y del personal escolar es nuestra mayor prioridad. Y debido
a esto, nosotros siempre estamos buscando nuevas maneras de fortalecer nuestras medidas de seguridad para actualizar las
actuales. Este año, nosotros estamos realineando las asignaciones de los oficiales de policía para mejorar el apoyo en todas
nuestras escuelas en cada región. Nosotros hemos incrementado la capacitación profesional del personal de seguridad escolar
para que sea más amplia, el cual incluye el personal de los supervisores de seguridad y los supervisores del campo en la
escuela y hemos incorporado un guion de respuesta de emergencias en caso de accidentes fatales y la respuesta con la
sensibilidad cultural en el currículo de enseñanza en nuestro taller de trabajo. Asimismo, hemos suministrado a nuestras
escuelas y a los administradores un nuevo sistema de radios de emergencia; la primavera pasada, nosotros también
implementamos un nuevo sistema electrónico para hacer reportes anónimos para que los estudiantes y los padres pudieran
tener acceso las 24 horas del día y siete días a la semana, y así reportar casos de intimidación-bullying, lesiones o el causar
daños a la escuela o la propiedad, casos de discriminación o acoso, o el autolesionarse a sí mismo o a otras personas. Este
sistema se está utilizando y nosotros alentamos a nuestros estudiantes y a sus padres para que usen esta plataforma o
cualquier otro método de reportar cuando ustedes observen algo o se enteren de algo.
Teniendo en cuenta que nuestros jóvenes están teniendo más episodios de ansiedad y depresión, nosotros nos aseguramos de
que nosotros estamos proporcionando información y los recursos a nuestros estudiantes y a sus familias para promover un
Cuerpo Sano, una Mente Sana y un Aprendizaje Sano. Nosotros hemos incrementado la comunicación con nuestros
estudiantes sobre los recursos disponibles para ellos en sus sitios escolares y nosotros hemos financiado varias posiciones de
empleos para trabajadores de salud mental, consejeros, psicólogos escolares, y trabajadores sociales para que puedan trabajar
eficientemente con la población estudiantil. Mi equipo escolar y yo esperamos lo mejor para cada uno de nuestros estudiantes,
especialmente cuando observé a cada uno de ellos caminar en el escenario de graduación y dirigiéndose a la vocación, el
colegio o simplemente teniendo una buena vida, nuestros mejores deseos.
En fijar las expectativas para este año, la labor para reformar nuestras normas disciplinarias, las prácticas y procedimientos con
medidas alternas, restaurar la justicia, y el establecer límites claros de jurisdicción nos ayudarán en la continua enseñanza de la
empatía, la aceptación y la inclusión. Asimismo, estamos cerca de capacitar profesionalmente a casi 2,000 maestros y otro tipo
de personal escolar en el taller de trabajo llamado, Outward Mindset in Education, pues esto ayudará a cada persona en tener
la mente abierta antes de tomar acciones en el hogar y cuando nosotros servimos a nuestros estudiantes. El tener la mente
abierta simplemente declara que las cuestiones de otras personas son tan importantes como las nuestras, o también que tú y
yo igualmente somos importantes y que vivimos con las mismas esperanzas, los mismos sueños, y los mismos retos.
Hasta que nos comuniquemos otra vez, por favor tengan en mente y compartan con otras nuevas familias que la asistencia
escolar regular es uno de los mayores factores que indican el éxito estudiantil. Cuando los estudiantes están presentes en la
escuela, nuestra primaria responsabilidad es proporcionar la oportunidad de que ellos participen en la enseñanza y en el
aprendizaje, un lugar donde ellos se conecten y construyan un aprendizaje duradero para toda la vida. Yo espero trabajar con
ustedes y sus estudiantes mientras ellos exploran, se desarrollen y expandan sus horizontes para llegar a ser futuros
ciudadanos prósperos y exitosos en sus jornadas venideras. Gracias por escoger a Elk Grove Unified School Distirct para
satisfacer las necesidades educacionales de sus hijos.
Sinceramente,

Christopher R. Hoffman
Superintendente
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