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Estimados Padres y Familias del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, 
 
¡Bienvenidos de regreso a la escuela! Este nuevo año escolar académico promete aventuras y oportunidades para los pequeños 
exploradores, los lectores entusiasmados, atletas-escolares, artistas afanosos, pensadores analíticos, y estudiantes activos sociales y 
culturales. Gracias por su dedicación, por preocuparse y por prestar atención al apoyo en el camino educacional de su hijo; nosotros 
sabemos que usted valora el aprendizaje como una jornada para toda la vida. Juntos, nosotros podemos hacer del Distrito Escolar 
Unificado de Elk Grove un modelo entre otros distritos escolares, y nos fijamos hacia el futuro haciendo lo que ya habíamos estado 
haciendo antes: continuamos con la colaboración, la comunicación, y la conexión. Tomando el riesgo de que esta carta sea larga, hay 
algunos puntos que a mí me gustaría compartir con ustedes al inicio del año escolar. A mí me gustaría proporcionarles a ustedes un 
breve resumen sobre nuestros edificios escolares, el personal escolar y la capacidad de los edificios, la capacitación profesional, y el 
clima y la cultura escolar.  
 
Con respecto a los edificios, asegúrese de seguir nuestro progreso visitando la página Measure M page; el progreso que nosotros hemos 
hecho en varias escuelas con los proyectos de mantenimiento y de modernización. Un grandioso paso hacia el futuro del aprendizaje, el 
cual es pertinente con respecto a las especificaciones educacionales del Distrito, pues son la fundación del diseño estructural y de la 
manera que nuestros arquitectos planifican estratégicamente los recintos educacionales transformativos y exitosos para nuestros 
estudiantes de hoy en día y del mañana. Los planes incluyen observaciones estratégicas evaluando los entornos educacionales para 
determinar la mejor manera de equipar y diseñar nuestras escuelas y los salones de clases para apoyar la enseñanza y el aprendizaje 
efectivo, para proporcionar entornos de aprendizaje del mundo real, y para inspirar a nuestros hijos para que ellos piensen 
analíticamente, se comuniquen y colaboren. Estoy contentísimo de compartir que el miércoles 8 de agosto, los líderes de la Mesa 
Directiva de Educación nos dio la “luz verde” para financiar un plan de varias facetas que nos permitirá iniciar la construcción de la 
nueva Escuela Primaria Franklin en la próxima primavera a pesar de la falta de fondos importantes del estado. Gracias a nuestra Mesa 
Directiva, nosotros también esperamos realizar algunas nuevas ideas de diseños para este nuevo edificio. 
 
En preparación para el nuevo año escolar y para reabastecer nuestros niveles de enseñanza y de liderazgo después de un alto número 
de jubilaciones, nuestro equipo de recursos humanos trabajó colaborativamente con nuestras escuelas, los servicios de transporte, y 
con el departamento de servicios de salud y apoyo estudiantil, para asegurar los mejores candidatos, los más destacados y más 
diversos, pues es difícil de llenar esas posiciones. A pesar de los numerosos esfuerzos para atraer más choferes de camiones escolares y 
de enfermero/as escolares, estas posiciones permanecen difícil de llenar. Sin embargo, nuestro departamento de servicios de 
transporte continuará ofreciendo entrenamiento remunerado para los choferes, y para enfermero/as escolares, existe un nuevo nivel 
de salario que se ha acordado y cuenta con sueldos más competitivos para patólogos de habla y enfermero/as escolares. Nuestros 
programas para satisfacer la alta demanda de maestros en áreas de especialidad fueron publicados en las noticias, por lo cual, el 
Distrito aseguró una beca para crear un programa único en la obtención de credenciales para que el personal clasificado pudiera llegar 
a ser completamente certificado con licencia como maestros del aula. De igual manera, los líderes del Distrito, con el apoyo de la 
importancia de idiomas extranjeros, se aseguró apoyo financiero separado para un equipo de maestros bilingües para que participaran 
en otro programa único del Distrito para obtener una credencial dual de enseñanza. 
 
Sin duda, nuestros maestros y el personal escolar del Distrito permanecen motivados y para siempre interesados en el continuo 
aprendizaje y entrenamiento profesional; y ellos se adhieren a la filosofía principal educacional siendo: “la única manera que yo sé de 
mejorar el desempeño de nuestros estudiantes es, si nosotros, los adultos, mejoramos en lo que hacemos.” Y estamos haciendo esto. 
Además, durante el mes de julio y en esta semana, cientos de maestros y de personal escolar del nivel primario y secundario habrán 
participado en numerosas horas de capacitación y aprendizaje profesional con un enfoque especifico de mejorar los resultados de 
nuestros estudiantes, mejorándose a sí mismos, aprendiendo prácticas de enseñanza y el nuevo modelo al cual yo me refiero, 
“configuración mental antes de procesar.” En ambos casos, mis expectativas son claras que en el corazón de la enseñanza y del 
aprendizaje se encuentra la habilidad de observar el lado de la humanidad de cada persona y para seguir viviendo con las esperanzas, 
los sueños, y los retos de cada persona. 
 
 



Elk Grove Unified School District – Excellence by Design 

Con respecto al área del clima y la cultura escolar, como líderes educacionales, nosotros somos responsables de crear climas escolares 
acogedores, seguros, y saludables, y una cultura duradera. Con la expectativa del continuo mejoramiento y colocando la configuración 
mental antes de procesar, nuestro distrito puede lograr los resultados deseados del alto desempeño académico, climas, y culturas 
escolares sustanciales y prosperas. Asimismo, nosotros hemos mejorado en nuestra estructura organizacional para apoyar aún mejor a 
nuestros estudiantes a través del liderazgo dinámico.  Esta nueva estructura trabajará mejor en un amplio espectro de necesidades 
educacionales para realizar las metas estratégicas de nuestro distrito escolar, y una de esas necesidades tiene que ver con el 
establecimiento de prácticas disciplinarias equitativas que son justas y consistentes. Con el esfuerzo continuo, los líderes del Distrito se 
han enfocado en revisar nuestras normas disciplinarias actuales con el propósito de retirarnos de las prácticas de expulsión y movernos 
hacia las medidas alternativas, la justicia restaurativa, y con límites más claros en la jurisdicción relacionada entre las cuestiones 
escolares y las violaciones del código penal. En vez de tener cero tolerancias, nosotros deseamos enseñar el concepto de aceptar, la 
inclusión y la tolerancia, y extender el aprendizaje estudiantil durante los momentos educables, enfatizando el desarrollo del carácter y 
como llegar a ser jóvenes adultos con integridad, autosuficientes, consiente de sí mismos, y auto- disciplinados. 
 
Casi por terminar, por favor tenga en mente que nosotros permanecemos comprometidos en proporcionar a su hijo un entorno de 
aprendizaje seguro y estimulante, y para preparar a cada niño, en cada aula, en cada materia, y a diario para que estén preparados para 
el colegio y la vida después de la graduación. Eventos futuros para que usted esté al pendiente son las ferias del colegio y la vocación, 
además del evento anual Planifica Tu Futuro. Usted puede encontrar mayor información sobre estos eventos visitando el sitio 
electrónico del distrito: www.egusd.net.  
 
Por último, tenga en mente y comparta con otros nuevos padres y hablen sobre la importancia de la asistencia escolar regular siendo 
ésta una de las predicciones principales del éxito estudiantil. Cuando los estudiantes están en la escuela, nuestra labor es mantenerlos 
involucrados, conectados, y aprendiendo. Trabajemos juntos para ayudarlos en prepararse, para que estén dispuestos, y sean curiosos.  
 
¡Gracias por escoger el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove para las necesidades educacionales de su hijo! 
 
Respetuosamente,  
 

 
Christopher R. Hoffman 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Elk Grove   
 
 


