
 

 
 
 

15 de enero del 2021 

 
Estimados Estudiantes, Familias, Personal y Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale, 

Este lunes, honramos el legado del Dr. Martin Luther King Jr., un hombre que vivió una vida de activismo y 
servicio y que trabajó incansablemente para avanzar los derechos civiles y la justicia social. Para citar al Dr. 
King, “debemos caminar en los próximos días con una audacia de fe en el futuro.” Tengo la esperanza que en 
el Distrito Escolar Unificado de Glendale, podamos continuar transformando y creando una comunidad escolar 
que cree y modela la justicia racial e inclusión para todos.   

Estoy especialmente orgullosa del progreso que hemos logrado juntos durante este último año. El pasado mes 
de febrero, nuestra Junta de Educación adoptó una resolución para Reconocer la Cultura Enriquecedora, las 
Contribuciones y el Valor de nuestros Estudiantes Afroamericanos y Miembros de la Comunidad. Como parte 
de la resolución, nuestro distrito se comprometió a “trabajar con la intención de eliminar el racismo en nuestro 
plan de estudios, culturas del salón de clases y en nuestras relaciones con nuestros estudiantes, padres/tutores 
legales y entre nosotros, porque nuestro futuro colectivo depende de ello.” 

Juntos, hemos puesto estas palabras en acción. Hicimos un compromiso en todo el distrito de tener 
conversaciones valerosas sobre el racismo y equidad y trabajar para eliminar nuestros prejuicios implícitos. 
Hemos involucrado al Centro de la Raza y Equidad de USC (USC Race and Equity Center) y a la Oficina de 
Educación del Condado de Los Ángeles para proporcionar capacitación para combatir todas las formas de 
discriminación. Orgullosamente iniciamos Nuestro Grupo Funcional para Asegurar una Educación 
Culturalmente Relevante y Consciente, conformado por estudiantes, maestros, administradores y personal de la 
escuela y del distrito, padres/tutores legales y miembros de la comunidad. Nuestras comunidades escolares han 
organizado eventos culturales, proyectos de servicio y una serie de oradores para celebrar nuestras diversas 
identidades culturales y para apoyar a todos los que viven en nuestra comunidad.  

Empezando la semana que viene y durante todo el mes de febrero en honor al Mes de la Herencia 
Afroamericana, todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Glendale, participarán en un proyecto de 
servicio para conmemorar la misión del Dr. King del servicio a la comunidad. Tomaré tiempo en cada una de 
las reuniones de la Junta de Educación para destacar los proyectos de servicio y otras actividades que se llevarán 
a cabo en nuestro distrito. Además, he invitado, a los miembros de nuestro equipo del Grupo Funcional para 
Asegurar una Educación Culturalmente Relevante y Consciente a la Junta de Educación del 16 de febrero, para 
que compartan una actualización sobre nuestro progreso.  

Creo que una de nuestras mayores fortalezas como comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale, es 
que continuamente estamos unidos para apoyarnos y cuidarnos, aún en los momentos difíciles. Ahora más que 
nunca, debemos comprometernos mutuamente a rendirnos cuentas y crear las estructuras, normas, prácticas y 
un sistema de creencias que desmantele los cimientos del odio. Estamos trabajando con constancia y firmeza 
para crear un mundo basado en inclusión, auto reflexión y empatía. Gracias por participar activamente en este 
trabajo importante y darme “una audacia de fe en el futuro.” 

Atentamente, 

 
Vivian Ekchian, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas 
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