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16 de Diciembre del 2021 
 
Queridos padres y familias del Distrito Unificado de Elk Grove, 
 
En una reciente conferencia de liderazgo sobre aprendizaje, me pidieron que hablara acerca del Distrito 
Unificado de Elk Grove. Para contexto, compartí cómo somos el distrito escolar más grande en el Norte de 
California con más de 63,000 estudiantes cubriendo más de 320 millas cuadradas, apoyados por 6,538 
empleados quienes son representados por siete grupos laborales. A pesar del COVID-19, nuestros estudiantes 
y familias mantuvieron una tasa de asistencia de estudiantes de un 96 por ciento representando 67 escuelas 
y nos aseguramos de tener en cuenta que el próximo año esperamos abrir nuestra escuela primaria número 
43, Escuela Primaria Miwok Village. Para brindarles el alcance de nuestro impacto como una de las áreas de 
más grandes empleadores, agregué que somos administradores de un presupuesto de $760.2 millones de 
dólares. 
 
Nuestros números son ciertamente impresionantes, sin embargo, quise poner mejor atención en cómo 
nuestros cinco años de construir relaciones, comenzando en el 2015, se convirtieron en la base de cómo 
navegamos de manera colectiva y segura 21 meses de cambio constante, ansiedad e incertidumbre. Durante 
los pasados dos años, he visto lágrimas, trabajado con colegas a través de momentos de angustia y también 
me he sentido decepcionado. Pero no importa qué tan complejo o complicado todo parezca, hemos 
mantenido el rumbo y nos mantuvimos conectados el uno al otro con una meta en común de educar 
nuestros hijos lo mejor posible dadas las circunstancias. 
 
Mientras veo hacia el futuro, estoy extremadamente agradecido y orgulloso de los muchos modelos nuevos 
de aprendizaje que hemos construído como equipo. Al inicio de la pandemia, creamos una sólida selección de 
programas de enriquecimiento para apoyar a estudiantes y familias en casa. Desarrollamos y mejoramos un 
nuevo modelo de aprendizaje basado en la tecnología para el aprendizaje a distancia completo, lo pasamos a 
un modelo de aprendizaje concurrente y después integramos el aprendizaje en persona en medio de algunos 
de los protocolos más restrictivos de salud pública. Tan pronto nos empezamos a recuperar, hicimos todo lo 
posible para el aprendizaje extendido y servimos de manera exitosa a 15,859 estudiantes a través de una 
variedad de modelos de aprendizaje de verano - más del doble de estudiantes que servimos en el 2020 
(6,855) y 2019 (5,692). Éste otoño, también hicimos nuestro ya existente programa de estudios 
independientes y continuamos desarrollando más oportunidades de aprendizaje extendido para estudiantes 
con programas de tutoría. 
 
Nuestros programas de participación familiar y de la comunidad continúan prosperando junto con nuestro 
programa de Aprendizaje del Idioma Inglés, nuestro programa de Educaión Especial, nuestros programas de 
Participación Familiar y de la Comunidad y nuestros programas de Equidad Educativa. Estamos haciendo 
contrato y trabajando al lado de numerosos socios comunitarios para abordar las necesidade específicas de la 
población estudiantil y en el nuevo año, nuestro Consejo Escolar considerará adoptar una política revisada de 
requesitos de graduación que tiene como objetivo mejorar significativamente la variedad de oportunidades 
nuevas y rigorosas en las que nuestros estudiantes puedan ahora participar para demostrar que están 
preparados para la universidad, la carrera y la vida. Más mejoras están por venir a medida de que 
continuamos evaluando nuestros programas educativos, el bienestar de los estudiantes y el ambiente 
escolar. 
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Además de las mejoras e innovaciones, también tenemos más crecimiento por delante. Con ése crecimiento 
viene una responsabilidad fiscal y como empleador local más grande, queremos ayudar tanto a empleados 
actuales como potenciales a prosperar  ofreciéndoles un empleo estable y compensación total competitiva 
además de manatenernos fiscalmente solventes con miras al futuro. Continuaremos apoyando a nuestros 
empleados con capacitación y desarrollo profesional manteniendo la seguridad como prioridad  y estamos 
comprometidos con nuestra postura sobre la Diversidad, la Equidad y la Inclusión. Nuestro objetivo es 
construír y crear un sentido renovado de pertenencia mientras recordamos invitar a las personas a unirse en 
proyectos e iniciativas.  
 
Respeto la dedicación de nuestros empleados y espero los eventos de reconocimiento de muchos empleados 
y celebraciones de logros en el futuro. Cuando dí un pequeño paseo por los pasillos del Centro de Educación 
ayer, me dió emoción ver el amor y la creatividad que cada departamento compartió por medio de su 
participación en el Concurso Festivo de Decoración de Puertas, que también es una recaudación de fondos 
para la Fundación de Becas Regionales de Elk Grove. Aún más hermoso fué el creciente sentimiento de 
camaradería, ése sentido de espíritu festivo y las sonrisas, risas y aprecio por el talento de los demás. Como 
dije anteriormente, construír relaciones es primordial para salir de tiempos difíciles y nos llevará más lejos en 
el mejor de los casos. 
 
Para terminar, así como reconocemos el valor de las relaciones, queremos dar la bienvenida e invitar a todas 
las personas para que nos ayuden a construír un ambiente escolar más inclusivo. Algunas veces nuestro 
proceso puede ser desalentador y lento, pero nuestra promesa de brindar una instrucción de alta calidad 
para sus hijos es muy importante para nosotros. 
 
Durante éste tiempo, les pido que permanezcamos conscientes durante las festividades con amigos y 
reuniones familiares, ya que pueden haber muchos entre nosotros que están sufriendo en silencio y 
necesitan ayuda. Si conoce a alguna persona o familia que necesite algo de apoyo, por favor no dude en 
ponerse en contacto con su escuela o a nuestro departamento de Servicios de Salud y Apoyo Estudiantil para 
que le den una mano. 
 
Por favor, manténgase involucrado en la experiencia educativa de sus hijos a cualquier nivel que le sea 
posible y pueda comprometerse—Estoy seguro de que ellos apreciaran su atención y notan su esfuerzo y 
cuidado. 
 
Felices y Seguros días festivos, 

 
Christopher R. Hoffman 
Superintendente 

http://www.egusd.net/about/divisions-departments/educational-services/student-support-and-health-services/
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