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Estimados estudiantes, familias y empleados de Elk Grove Unified,  
 
Una luz brillante resplandece al final de este extenso túnel en el que hemos estado y no es la luz de un tren 
que se aproxima, sino la luz de la "Esperanza" que hemos estado esperando para regresar a una nueva 
normalidad. Las vacunas ya están aquí, las tasas de los casos positivos COVID-19 están disminuyendo y las 
restricciones de salud pública se están relajando, todo esto indica que nuestras escuelas se abrirán una vez 
más y totalmente.  Por lo tanto, esperamos una apertura completa y segura de nuestras escuelas para el 
nuevo año escolar, donde los estudiantes pueden regresar y participar plenamente en todo lo que se ofrece 
en nuestras escuelas. Agradezco a nuestros padres, a nuestros estudiantes y al nuestro personal escolar por 
enfrentarse a la tormenta que ahora navegamos y por superar toda la incertidumbre que enfrentamos. 
Somos Elk Grove Unified y somos más fuertes que nunca debido a su inquebrantable dedicación y 
compromiso con nuestros estudiantes. Todavía hay mucho por hacer, sepa que trabajaremos 
incansablemente para asegurarnos de que nuestras escuelas estén listas para satisfacer las necesidades de 
todos nuestros estudiantes. 
 
Presentamos a la Mesa Directiva un plan general para el aprendizaje de verano y el aprendizaje extendido el 
martes, 18 de mayo. La beca para expandir las oportunidades de aprendizaje del estado incluye la más amplia 
variedad de apoyos socioemocionales y de aprendizaje que brindan a Elk Grove Unified School District los 
recursos para ofrecer ahora más que nunca. Vigilamos de cerca las necesidades de nuestros estudiantes 
durante esta pandemia y diseñamos específicamente programas de aprendizaje de verano únicos para los 
niveles escolares primarios, medios y secundarios.  Me encanta escuchar los reportes de que las familias con 
sus hijos están haciendo fila para inscribir a los estudiantes en las oportunidades de aprendizaje de verano y 
creo que esto se debe al optimismo que está aumentando en nuestra comunidad. A partir del 7 de junio, el 
personal escolar totalmente revitalizado brindará aprendizaje social y emocional y desarrollo cognitivo en un 
ambiente divertido y estable para ayudar a los estudiantes a volver a participar y a reconectarse con su 
escuela. Ustedes me han escuchado decir cientos de veces, "un niño conectado es un niño exitoso." Además, 
gracias al aumento de fondos monetarios, también podemos planear expandir significativamente los apoyos 
después de la escuela y entre sesiones durante el próximo año escolar. Comuníquese con el personal escolar 
de la escuela de su hijo para informarse de las ofertas específicas en su (s) escuela (s). 
 
Para seguir adelante, el gobernador y la legislatura estatal han declarado claramente que las flexibilidades 
proporcionadas a los distritos este último año y medio desaparecerán el 30 de junio, y el aprendizaje a 
distancia, como sabemos, no estará permitido. Tenemos programas de aprendizaje alternativos existentes 
que incluyen la academia virtual, estudios independientes y hospital-hogar y estos programas brindan 
oportunidades de aprendizaje de alta calidad, pero tienen la intención de estar más centrados para los 
estudiantes en comparación con el modelo de aprendizaje a distancia que implementamos el año pasado. 
Creemos que podemos satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los estudiantes a través de nuestro 
modelo de educación tradicional en persona y trabajaremos con las familias para identificar el mejor 
programa para satisfacer las necesidades de cada niño. 
 
Progresando hacia el futuro, es posible que usted haya notado que aprovechamos al máximo el mayor acceso 
que tuvimos a nuestros sitios escolares durante el aprendizaje a distancia para acelerar varios proyectos de 
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modernización en todo el distrito y así mejorar nuestra infraestructura tecnológica para apoyar el mayor uso 
de la tecnología que será parte de nuestra nueva normalidad. Esta es una prueba más de que EGUSD estará 
mejor que nunca. Nuestro trabajo transformador para constituir entornos educativos seguros, atractivos e 
inclusivos para los estudiantes también se ha envalentonado con un enfoque en la equidad, y la participación 
de la familia y la comunidad para mejorar nuestra capacidad de servir más eficazmente a nuestros 
estudiantes, apoyar a aquellos con mayores necesidades y lograr nuestros objetivos de aprendizaje. A medida 
que incorporamos la equidad en nuestras normas, procedimientos y prácticas, estaremos observando las 
necesidades de cada niño individualmente y satisfaciendo sus necesidades en el punto donde ellos están para 
ayudarlos a llegar aún más lejos de lo que jamás creyeron posible. Esperamos la respuesta de la legislatura a 
la propuesta de la revisión de mayo del gobernador y estamos preparados para embarcarnos en una 
transformación aún más grande de nuestro sistema de educación pública, que podría incluir un mayor 
financiamiento en programas de educación temprana, más financiamiento para brindar opciones de 
aprendizaje expandido y recursos adicionales para el reclutamiento de personal escolar capacitado para 
nuestros estudiantes más necesitados en cada una de nuestras regiones. 
 
Mi equipo y yo nos mantendremos enfocados con medidas estratégicas para el continuo progreso, el 
suministro de los recursos y la modernización, y el mantenimiento continuo de nuestras escuelas. También 
continuaremos utilizando nuestros principios establecidos del presupuesto para seguir siendo fiscalmente 
responsables, mantener programas y servicios efectivos, ser competitivos para atraer y retener a los mejores 
y más brillantes empleados que reflexionan y se identifican con nuestros estudiantes, se basan en programas 
y servicios recientemente existentes y también consideran añadiendo nuevos programas y servicios. Para 
terminar, le deseo lo mejor a la clase del 2021. Estoy orgulloso de todos y cada uno de ustedes y estoy muy 
emocionado de que tengamos graduaciones en persona para celebrar sus logros. ¡Te mereces mucho más! 
También quiero agradecer a todos nuestros jubilados. ¡Su dedicación a nuestros estudiantes, familias y entre 
sí hace que Elk Grove Unified sea un lugar muy especial! ¡Gracias! Para aquellos que trabajarán este verano 
para brindar servicios a nuestros estudiantes, gracias. Para aquellos que tomarán un descanso muy necesario, 
disfrútelo. 
 
 
Sinceramente, 

 
Christopher R. Hoffman 
Superintendente 
 


