Mensaje de la Superintendente
¡GUSD les da la bienvenida al año escolar 2021-2022!
23 de Agosto de1 2021
Quiero aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a un nuevo
año escolar 2021-22 y compartir que esperamos un maravilloso año
escolar junto con cada uno de ustedes! Hemos pasado por muchas cosas
juntos en los últimos meses y esperamos ansiosamente darles la
bienvenida de nuevo a la escuela. Al empezar este año escolar, sabemos
que será muy diferente a cualquier otro comienzo de año escolar, ya que
continuaremos respondiendo y trabajando a través de la pandemia del
coronavirus para la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y la
comunidad. Este año será diferente; pero sin embargo, estamos
emocionados de dar la bienvenida a cada uno de nuestros estudiantes y
familias nuevas y que han regresado a nuestras maravillosas escuelas y a
la fabulosa familia del equipo de GUSD que espera ansiosamente
servirles.
Independientemente de si su estudiante va a aprender desde su casa, en
la escuela, o una combinación de ambos, el Distrito Escolar Unido de
Greenfield se compromete a asegurar una experiencia educativa
excepcional para todos nuestros estudiantes. Nuestro dedicado grupo de
empleados, maestros y miembros del equipo administrativo han estado
trabajando diligentemente para proveer tanto una rigurosa educación
académica como un plan de apoyo socio-emocional a todos nuestros
estudiantes. Nuestros modelos de instrucción continuarán utilizando
plataformas en línea y la instrucción en persona para que el aprendizaje
a distancia pueda avanzar y apoyar a cada uno de nuestros estudiantes y
familias. Sabemos que con el apoyo y la colaboración continua con
nuestros padres y la comunidad, continuaremos prosperando porque
somos más fuertes juntos.
Nuestra declaración de misión de GUSD es: Promover a TODOS los
estudiantes con altos niveles de logros académicos y personales a través

de un sistema de colaboración de apoyo, guiado por un personal
apasionado y dedicado en un ambiente seguro, nutritivo y culturalmente
sensible que prepare completamente a los estudiantes para el futuro éxito
universitario y profesional. Hemos continuado manteniendo esta misión
cerca de nuestros corazones estos últimos años y muy especialmente
durante estos últimos meses de una pandemia sin precedentes. Como
distrito, ¡seguimos comprometidos con esta misión!
Nuestro Plan de Contabilidad de Control Local (LCAP) continúa
enfocado en tres objetivos del LCAP: Meta 1-Cultivaremos ambientes
escolares positivos que sean cultural, emocional y físicamente seguros,
dirigidos por miembros apasionados del personal dedicados y que
aboguen por TODOS los estudiantes, sus familias y nuestra comunidad;
Meta 2-Tomaremos la responsabilidad colectiva de proporcionar un plan
de estudios garantizado y viable en TODAS las materias para que
TODOS los estudiantes cumplan o superen los estándares académicos y
técnicos del nivel de grado a través de prácticas de instrucción efectivas
y basadas en datos que aseguren que TODOS los estudiantes estén
completamente preparados para el éxito universitario y profesional;
Meta 3. Involucraremos activamente a nuestra familia, escuela y socios
de la comunidad a través de la comunicación y el alcance continuo
porque valoramos, respetamos y creemos que somos más fuertes juntos
para asegurar y abogar por el éxito futuro de TODOS nuestros
estudiantes. Continuamos enfocados en asegurar que su hijo/a esté
completamente preparado para el éxito universitario y profesional y
hemos definido acciones claras para lograr nuestra visión de TODOS los
medios TODOS.
Por favor visite nuestro sitio web del distrito y los sitios web de las
escuelas para obtener información importante durante todo el año en
GUSD. Por favor "gústenos" en Facebook, incluyendo cada una de las
páginas de Facebook de nuestra escuela, conviértase en un "suscriptor"
de nuestra página de YouTube de GUSD, "síganos" en Twitter
@zjgalvan y @GUSDEdServices y descargue nuestra aplicación móvil
de la ParentSquare de GUSD para comunicaciones escolares vitales.

Estamos orgullosos de ser su distrito escolar y continuaremos honrando
el éxito de cada uno de nuestros estudiantes mientras aseguramos el
progreso académico y social-emocional de sus estudiantes durante este
período pandémico desafiante. Les agradecemos por confiar en nosotros,
por dejar que GUSD sea parte de sus vidas, y esperamos un gran año
escolar juntos!
Sinceramente,
Zandra Jo Galván
Superintendente

