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8 de mayo de 2020 

 

 

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

Glendale: 

 

Les deseo con toda sinceridad que pasen un Feliz Día de las Madres a todas las mamás y figuras 

maternas en nuestra comunidad. Aunque nuestras madres merecen gratitud y celebración todos los 

días, creo que este año se merecen un reconocimiento especial, ya que el papel de la madre se ha 

ampliado enormemente a raíz de esta pandemia global y de la experiencia del aprendizaje a 

distancia. 

 

Nunca entendí realmente los sacrificios que una madre debe hacer hasta que yo misma me convertí 

en madre. Además de brindar cuidado, nuestras madres son nuestras maestras, terapeutas, 

entrenadoras, animadoras y nuestro ejemplo a seguir. Estos papeles que realizan nunca terminan, 

aunque nuestros hijos sean adultos. Entre todas las cosas que mi madre me ha enseñado, la más 

importante es ser amable, tratar a todos con respeto y tener en cuenta cómo mis palabras y acciones 

pueden afectar a los demás. 

 

Como Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Glendale, trato a todos y cada uno de 

nuestros 26,000 estudiantes como si fueran mis hijos y espero lo mismo de nuestros 

administradores, maestros y personal. Sin importar que nuestros estudiantes estén asistiendo a la 

escuela en persona o a distancia, cada estudiante merece aprender en un ambiente seguro, solidario 

e inclusivo, y recibir una educación que los prepare para el éxito en la universidad, la carrera y la 

vida. 

 

Feliz Día de las Madres a nuestras mamás. A toda nuestra comunidad del Distrito Escolar 

Unificado de Glendale, gracias por su apoyo y colaboración mientras trabajamos juntos para 

construir una comunidad más sólida en nuestro Distrito Escolar Unificado de Glendale. 

 

 

Atentamente, 

 

Vivian Ekchian, Ed.D. 

Superintendent of Schools 
 


