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19 de agosto del 2019 

 

 

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

  

¡Bienvenidos a otro increíble año académico en el Distrito Escolar Unificado de Glendale! Me emociona 

comenzar mi primer año como su Superintendente. Nuestros administradores, maestros y personal, han 

trabajado arduamente preparando nuestras escuelas y planificando una celebración para el primer día de 

clases que nuestros estudiantes siempre recordarán.  

 

Nuestra misión es proporcionar innumerables trayectorias a nuestros estudiantes para que puedan lograr 

sus metas, a partir del día que entran al kindergarten hasta que reciban su diploma de la secundaria. Yo 

creo que la educación nos permite a todos competir en igualdad de condiciones; y es el cimiento para tener 

éxito en la universidad, en la carrera profesional y en la vida.   

 

El miércoles, daremos la bienvenida a 26,000 estudiantes de regreso a la escuela; incluyendo 2,000 

estudiantes de Kindergarten de Transición y de Kindergarten que empezarán su trayectoria educativa con 

nosotros. ¡Tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos este año! Entre muchos otros logros, los 

estudiantes de nuestro primer programa FLAG en francés, del programa de Doble Inmersión, se 

promovieron a la Escuela Media. Estamos iniciando la Academia de Preparación Temprana para la 

Universidad, en la Escuela Secundaria Hoover en colaboración con el Colegio Comunitario de Glendale. 

La Escuela Media Roosevelt se está preparando para convertirse en una escuela Magnet STEAM el 

próximo año, iniciando un currículo en codificación e informática para todos los estudiantes. La Escuela 

Secundaria Crescenta Valley inaugurando un nuevo edificio de medicina deportiva, fundado por nuestra 

beca de Incentivo para la Educación Técnica Profesional. Estamos modernizando y construyendo nuevos 

edificios en las escuelas de nuestro distrito, con el apoyo del bono de la Medida S.  

 

Quiero reafirmar una vez más el compromiso del Distrito Escolar Unificado de Glendale de brindar un 

ambiente de aprendizaje seguro e inspirador para cada estudiante. La diversidad es nuestra fuerza y todos 

los estudiantes son bienvenidos en nuestras escuelas. Juntos celebraremos la diversidad y nos 

concentremos en la igualdad para aumentar el desempeño de los estudiantes. 

 

Visitaré las escuelas con frecuencia durante el año escolar. Deseo aprender de los estudiantes, empleados 

y familias de nuestra comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale.  

 

Estamos sobresaliendo juntos para preparar a nuestros estudiantes para el éxito en la universidad, en sus 

carreras profesionales y en la vida. 

 

Atentamente,   

 

 
 

Vivian Ekchian, Ed.D. 

Superintendente de las Escuelas 


