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1 de abril del 2020 

 

 

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

 

Gracias por su paciencia y colaboración mientras hacemos la transición de nuestros salones de clases 

tradicionales a un modelo de aprendizaje a distancia esta semana. Nuestros maestros y el personal están 

trabajando juntos para compartir las mejores prácticas y desarrollar recursos para mejorar nuestro modelo 

continuamente. Estamos agregando nuevos recursos a nuestra Plataforma de Información (Information 

Hub) en www.gusd.net/remotelearning todos los días y estamos trabajando para responder a todas las 

preguntas rápidamente. Pueden encontrar respuestas a preguntas frecuentes en la Plataforma de Información 

(Information Hub).  

 

La Junta Educativa y nuestros directivos del distrito están comprometidos en asegurar la salud y seguridad 

de toda la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale. Basado en las recomendaciones de las 

autoridades de salud y educación locales y del estado, hemos tomado la decisión de extender el 

aprendizaje a distancia hasta finales del año escolar 2019-2020.  

 

Estamos considerando varias opciones para las graduaciones y celebraciones de fin de año. Reconocemos 

lo importante que son estos eventos en la vida, especialmente para los estudiantes del último año de 

secundaria. Trabajaremos muy de cerca con nuestros estudiantes, el personal y las familias para lograr que 

estas experiencias sean lo más significativo posible para nuestros maravillosos estudiantes.  

 

Nuestro Departamento de Servicios de Nutrición continuará sirviendo desayuno y almuerzo para los 

estudiantes en nuestros centros de distribución de comida de lunes a viernes hasta que las escuelas vuelvan 

a abrir. Puede encontrar ubicaciones e información adicional en www.gusd.net/meals.    

 

Seguimos comprometidos en asegurar que nuestros estudiantes continúen su educación y que nuestras 

familias más necesitadas reciban alimentos saludables y acceso a las primeras necesidades mientras las 

escuelas estén cerradas. Seguiremos manteniendo a nuestra comunidad informada conforme recibamos 

nueva información y apreciamos su apoyo y su paciencia mientras atravesamos juntos esta situación 

singular.  

 

Atentamente, 

 

 

Vivian Ekchian, Ed.D. 

Superintendente de las Escuelas 

http://www.gusd.net/remotelearning

