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28 de junio del 2019 

 

 

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

 

Estoy honrada y emocionada de haber sido elegida como su siguiente Superintendente de las Escuelas.  He 

sido una orgullosa residente de Glendale por 20 años.  Como una educadora y miembro de esta comunidad 

desde hace mucho tiempo, les aseguro que agradezco la oportunidad excepcional y la enorme 

responsabilidad que van con la posición.  

 

He servido en muchas diversas funciones a lo largo de mis 34 años de carrera, y estas experiencias me han 

preparado para guiar a nuestro distrito escolar a lograr las altas expectativas que la comunidad desea tener 

y merecen nuestros estudiantes.  Esta increíble trayectoria me ha enseñado a apreciar el trabajo de los 

educadores y personal de apoyo y a valorar la fortaleza de las familias y los líderes comunitarios altamente 

comprometidos.   

 

Mi principio rector como su Superintendente es sobresalir juntos para proporcionar a nuestros estudiantes 

innumerables caminos para el éxito.   Una de las cosas que me atrajo a Glendale es que nuestro distrito 

verdaderamente ofrece un aprendizaje personalizado para cada estudiante. El Distrito Escolar Unificado de 

Glendale tiene algo para todos, desde nuestros programas FLAG de inmersión en dos idiomas, a nuestras 

escuelas Magnet y nuestros programas de Educación Técnica y Profesional y nuestras opciones de 

educación alternativa como la Secundaria Daily y Verdugo Academy.  Estoy plenamente comprometida a 

mantener estos programas y a desarrollar nuevas e innovadoras maneras de involucrar a cada estudiante.  

 

Mi máxima prioridad es aumentar el rendimiento académico de los estudiantes y fomentar una cultura 

universitaria mientras apoyamos las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes.  

Trabajaremos juntos para mejorar los resultados académicos de los estudiantes y espero continuar nuestro 

trabajo transformativo de las Practicas Restaurativas para construir comunidades escolares fuertes y crear 

entornos de aprendizaje seguros y positivos en el cual nuestros estudiantes puedan tener éxito.     

 

Estoy humildemente agradecida con los Miembros de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado 

de Glendale por depositarme su confianza.  Desempeñare mi función como Superintendente integrando 

constantemente a la conversación las voces de los estudiantes, familias y la comunidad.  Acepto la 

participación de los líderes empresariales, de educación superior y de la comunidad para llevar a nuestros 

estudiantes a lograr lo mejor de ellos, preparados para sobresalir en sus profesiones y proporcionar servicio 

a sus comunidades.   

 

Estoy emocionada por lo que está por venir y espero que ustedes también lo estén.   Durante los próximos 

meses tengo planes de visitar todas las escuelas y conocer las comunidades dentro del Distrito Escolar 

Unificado de Glendale.  Sobresalir juntos es nuestra misión y esperó tomar este viaje con ustedes.   

  

Atentamente,   

  

Vivian Ekchian, Ed.D 

Superintendente de Escuelas 


