
 
 
 
 
 
 

 
19 de marzo de 2021 
 
Estimados Estudiantes, Empleados, Familias y Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale:  

Espero que hayan tenido la oportunidad de relajarse y recargar sus energías durante las vacaciones de 
primavera. Estamos sumamente emocionados de dar la bienvenida de regreso a la escuela a nuestros 
estudiantes de las primarias para la instrucción presencial en las próximas semanas y continuamos 
planificando para el cuidadoso y deliberado regreso de nuestros estudiantes de las escuelas medias y 
secundarias.     

Mientras miramos hacia adelante para reanudar el aprendizaje presencial en nuestros planteles, quiero 
reafirmar el compromiso del Distrito Escolar Unificado de Glendale de proporcionar un entorno de 
aprendizaje seguro para todos los estudiantes. Esto es especialmente importante en vista de un aumento 
alarmante de crímenes de odio, violencia, y actos de discriminación a nivel nacional en contra de las 
comunidades asiático americanas y de las islas del Pacífico durante este último año.  

En la reunión del  9 de marzo, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Glendale, adoptó 
una resolución, Reafirmando el Compromiso del Distrito Escolar Unificado de Glendale de Mantener la 
Seguridad y el Bienestar de los Estudiantes, Empleados, Familias y Miembros de la Comunidad Asiático 
Americana y de las Islas del Pacífico y Denunciar la Xenofobia debido a los Miedos de la Pandemia del 
Covid-19. Esta resolución reafirma nuestro compromiso de apoyar las necesidades sociales, emocionales 
y físicas de todos los estudiantes, empleados y familias en nuestra comunidad.  

A medida que nos acercamos al primer aniversario de nuestro giro al aprendizaje a distancia, estamos 
plenamente conscientes del trauma y aislamiento que acompañó a esta pandemia. En tiempos difíciles, es 
importante que nos unamos y apoyemos mutuamente como una comunidad.  Al regresar a la escuela, por 
favor muestren empatía y bondad a nuestros estudiantes, maestros, personal y familias, en particular a los 
miembros de la comunidad asiático americana y de las islas del Pacífico (AAPI), los cuales pueden sentir 
un mayor impacto debido al reciente aumento en los actos de odio y discriminación sucediendo en todo 
nuestro país.  A continuación, pueden encontrar recursos útiles de apoyo a la comunidad y de salud mental:         

● Reportar incidentes de odio en contra de la comunidad AAPI: stopaapihate.org 
● Recursos de salud mental del GUSD: www.gusd.net/health 
● Recursos y apoyo para nuestra comunidad AAPI: www.aapicovid19.org/resources 
● Apoyo para la salud mental de los empleados: wellbeing4la.org o lacoe.edu/Home/EASE 
● Pueden encontrar recursos adicionales aquí   

Somos un distrito escolar diverso que le da la bienvenida a los estudiantes y familias de todo el mundo.  Es 
importante que aceptemos nuestras diferencias, nos protejamos unos a otros, y estemos conscientes de 
cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás mientras trabajamos juntos en crear una 
comunidad Unificada de Glendale más fuerte.    

Atentamente,   

 
Vivian Ekchian, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 
223 North Jackson St., Glendale, California 91206-4380 
Teléfono: 818-241-3111 • Fax: 818-548-9041              

https://www.gusd.net/cms/lib/CA01000648/Centricity/Domain/6/Reso%2010-Affirming%20Commitment%20to%20the%20Safety%20of%20AAPI.pdf
https://stopaapihate.org/
http://www.gusd.net/health
http://www.aapicovid19.org/resources
https://learn.wellbeing4la.org/topic?k=supportyou
https://www.lacoe.edu/Home/EASE
https://docs.google.com/document/d/1_PrQp7rBRaziqq8rvYeXZl4U93043UL50uXQ23GsSG0/edit

