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Estimado padre/madre/tutor legal de los estudiantes del Primer Grado, 

 

Estamos comprometidos a garantizar que cada estudiante en el Distrito Escolar Unificado de Glendale 

reciba las herramientas que necesita para lograr sus metas que ambicionan. İEstoy muy emocionada de 

compartir con nuestros estudiantes y familias del primer grado el lanzamiento de nuestro Fondo para el 

Ėxito Universitario del Distrito Escolar Unificado de Glendale!  Nuestra Junta de Educación ha establecido 

como prioridad impulsar el rendimiento estudiantil y crear las vías de preparación para el éxito en la 

universidad, la profesión y la vida, que incluyen conocimientos financieros y empoderamiento.  Nuestros 

Miembros de la Junta comprenden el poder detrás de la investigación afirmando que una cuenta de ahorros 

para la universidad de cualquier cantidad tiene una influencia positiva en la mentalidad del estudiante para 

el establecimiento de metas a largo plazo y el rendimiento académico en general. 

 

Este año, el Distrito Escolar Unificado de Glendale recibió una subvención de $200,000 del Programa de 

Ahorro Universitario de Cada Estudiante Cuenta proveniente de la Comisión de Ayuda Estudiantil de 

California.  Utilizamos los fondos de la subvencion EKC y donaciones privadas y logramos crear el “Fondo 

para el Ėxito Universitario de los Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de  Glendale” para abrir una 

cuenta de ahorro universitario para cada uno de nuestros 2,000 estudiantes de primer grado y depositar los 

primeros $50 en cada cuenta.  La Junta de Educación y yo esperamos que esto plante la semilla para el 

ahorro universitario para cada uno de nuestros estudiantes.  Nuestros estudiantes podrán ver crecer estos 

fondos con el tiempo y finalmente utilizar sus ahorros para asistir al colegio comunitario, universidad, o 

una escuela para carreras técnicas de su elección después de graduarse de una escuela secundaria del Distrito 

Escolar Unificado de Glendale. 

 

Quisiéramos expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestro socio comunitario, Glendale Area 

Schools Credit Union, que estará ayudando a las familias del Distrito Escolar Unificado de Glendale a abrir 

sus propias cuentas de ahorros para sus estudiantes y as cada familia pueda continuar contribuyendo al éxito 

futuro de su estudiante. 

 

Por favor vea la hoja informativa adjunta acerca del programa de Fondos para el Ėxito Universitario de los 

Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Glendale. 

 

Sobresaliendo Juntos, 

 

Vivian Ekchian, Ed.D. 

Superintendente de las Escuelas 


