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Noviembre 22, 2019
Queridos Padres y Familias Unificados de Elk Grove,
En una nota reciente al personal, compartí que la tragedia y tristeza que desplego en la Escuela Secundaria
Saugus podríamos sentirlo todos nosotros. Estar seguro que nuestro Distrito tiene estrategias de seguridad y
protección, sistemas y entrenamientos para proteger a estudiantes y personal. Tenemos un equipo de
seguridad y protección dedicado y devoto y muchos más recursos adicionales por medio de nuestra relación
con la ley local y agencias de servicio de emergencia, que incluye ciberinteligencia. También tenemos
métodos multiples para reportar preocupaciones y gracias a los que reportan para tomar acción inmediata.
Mi personal y yo mandaremos nuestras más profundas condolencias a la escuela y el distrito en Santa Clarita.
Creciendo hoy puede ser más desafiante que siempre y todos debemos trabajar juntos para ofrecer un
ambiente donde los niños estén seguros, cuidados y apoyados. Hay personas en nuestro Distrito que se
preocupan, están bien informados, dispuestos a escuchar y aprender y lo más importante, que pueden
desarrollar una relación positiva con estudiantes y sus familias. Estoy llamando a asistir a familias con
preescolares o personas mayores en una conexión positiva con su escuela. Soy un gran creyente de que
niños conectado son un niño exitoso. Tal conexión me ayudo en la escuela y a ver en primer mano como la
conexión en la escuela impacto a mis dos hijos positivamente.
Con eso dicho, en este tiempo del año puede ser muy emocionante y festivo como también estresante y
cansado. Por favor mantenerse conectados y poner atención a señales de que alguien puede estar luchando.
Tomar el tiempo de llegar a esa persona puede hacer toda la diferencia. No hay trabajo más importante que
el de nosotros de criar y desarrollar a nuestra juventud y yo estoy comprometidos de trabajar con nuestras
escuelas y familias para asegurar que cumplimos las necesidades de cada niño, cada día.
El 2020 estará aquí antes de que sepamos. Con el comienzo del nuevo año el desarrollo del proceso del
presupuesto crítico para el próximo año escolar. Les doy las gracias a los padres que participaron en el
cuestionario LCAP y son voluntarios y están envueltos en el Consejo Escolar y otros grupos consultivos a nivel
local y del distrito. Su voz y perspectivas son necesarias y valoradas. El proceso del presupuesto empieza con
la propuesta preliminar del presupuesto del Gobernador lanzada a mediados de enero. La propuesta del
presupuesto señala la fuerza relativa de la economía del estado. Muchas economías líderes se mezclan en
este momento. El pronosticado está dividido entre caer en recobrar que la recuperación económica aún
tiene energía y predecir la recesión del gasto. Seguiremos de cerca el proceso y trabajaremos en
colaboración con nuestra Junta Directiva y el personal de nuestra organización local para desarrollar el
presupuesto que equilibra la solvencia fiscal para cumplir las necesidades de estudiantes y personal. Por
favor de sintonizar.
Gracias y Felices y Seguras Vacaciones,

Christopher R. Hoffman
Superintendente
Distrito Unificado de Elk Grove
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