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8 de junio del 2020 

 

 

Estimados estudiantes, familias, personal y comunidad del Distrito Unificado de Glendale: 

 

Nuestra comunidad del Distrito Unificado de Glendale está extremadamente orgullosa de los logros y 

resiliencia de nuestros estudiantes increíbles, particularmente nuestros estudiantes del doceavo grado 

graduándose.  Una y otra vez, nuestros estudiantes han demostrado su habilidad excepcional para sobresalir 

académicamente y brillar intensamente.  Este año, las Escuelas Primarias Balboa, Mark Keppel, Horace 

Mann, Monte Vista, Valley View, y R.D. White fueron reconocidas como Escuelas Distinguidas de 

California, y la Primaria Monte Vista fue nombrada Escuela con la Distinción de Listón Azul Nacional 

(National Blue Ribbon School).  Todas las cuatro escuelas secundarias comprensivas del Distrito Unificado 

de Glendale clasificaron en el primer 16 por ciento de las escuelas secundarias de toda la nación por el 

Informe de noticias mundiales de U.S. (U.S. News & World Report), y entre las mejores escuelas 

secundarias de STEM en la nación de acuerdo a Newsweek.  La Escuela Secundaria Clark Magnet fue 

seleccionada como una Escuela de Listón Verde del Departamento de Educación de U.S. (U.S. Department 

of Education Green Ribbon School), y ambas la secundaria Clark Magnet y la primaria Franklin lograron 

el título de Escuela de Listón Verde (Green Ribbon School) del Departamento de Educación de California 

por sus esfuerzos innovativos en reducir el impacto del medio ambiente y asegurar una educación de 

sostenibilidad efectiva.  Nuestros estudiantes han recibido los más altos honores y han sido reconocidos 

nacionalmente por los programas académicos, deportivos, de artes, y de Educación Profesional y Técnica, 

incluyendo ingeniería ambiental, robótica, artes culinarias, seguridad pública, habilidades automotrices y 

de construcción, salud, ciencias e ingeniería.  

 

Este año no terminó como ninguno de nosotros había planeado, pero esto no hace que este momento sea 

menos especial. Tenemos mucho que celebrar al terminar nuestro año lectivo 2019-20 y tenemos muchos 

momentos brillantes en nuestro futuro.  Aprecio la resiliencia y la positividad que nuestros estudiantes, 

maestros, personal, familias, y comunidad han mostrado durante los últimos pasados meses. 

Particularmente, la manera en que nuestras comunidades escolares se han unido para apoyarse mutuamente 

y encontrar maneras creativas para celebrar a nuestros estudiantes que promueven y particularmente a 

nuestros estudiantes del doceavo grado graduándose.   

 

Para la clase del 2020, sin ninguna duda, estamos viviendo uno de los momentos más emocionantes, 

prometedores y desafiantes de la historia humana.  El mundo del siglo 21 está más conectado globalmente, 

impulsado tecnológicamente, y es más complejo que ninguna otra era pasada.  Tengo total confianza que 

nuestros estudiantes increíbles del doceavo grado graduándose continuarán sobresaliendo en una economía 

global, alcanzarán un cambio positivo y crearán un futuro más brillante para las futuras generaciones.   

 

Estoy increíblemente orgullosa de nuestra comunidad del Distrito Unificado de Glendale y honrada de 

servir como su superintendente. ¡Estamos sobresaliendo juntos para preparar a cada estudiante para el éxito 

en el colegio universitario, carrera y para la vida!  

 

Atentamente, 

 

Vivian Ekchian, Ed.D. 

Superintendente de las escuelas 


