Hello. My name is Matthew Duffy and it is my honor to be the new superintendent of the West
Contra Costa Unified School District. As the newest member of the WCCUSD team, I look
forward to getting to know more about you and your children as we start another school year.
Even though it is summer, many of us at the District office are working hard to prepare for the
upcoming school year and supervise summer learning opportunities for our students.
Many families pass the hot summer months by taking vacations or outings to local beaches and
amusement parks. While you are planning for summer fun, I also hope that you also prioritize
summer learning for your children.
Students who stay engaged in educational activities during the summer months are especially
ready for learning when school resumes in the fall. Continuing to grow over the summer and
preventing that learning loss is an important step to ensuring that our students are prepared for
the real world when they leave our schools.
As a father of two, I work hard to keep my children engaged in positive and educational
activities when school is out. The Ed Fund, a District partner, publishes a summer learning guide
where you can find plenty of information about available programs and services. Even though it
is July, it is not too late to sign up for free or low-cost summer activities.
In addition to the educational programs and services available, the District sponsors a summer
meal program that is available to all children 18 years of age and younger. I encourage you to
take advantage of these opportunities for your children.
We all have a part to play in keeping our students engaged and taken care of during the summer
months. I hope you will join me as we attempt to do that.

Matthew Duffy
Superintendent

Hola. Mi nombre es Matthew Duffy y es un honor para mí ser el superintendente del Distrito
Escolar Unificado de West Contra Costa. Como un nuevo miembro de la comunidad del Distrito
(WCCUSD), estoy muy interesado en saber más sobre usted y sobre sus hijos al inicio de otro
año escolar.
Aun cuando es verano, muchos de nosotros en las oficinas del distrito estamos trabajando
arduamente para prepararnos para el próximo año escolar y para supervisar las actividades de
aprendizaje de nuestros alumnos durante el verano.
Muchas de las familias pasan los meses calientes del verano tomando vacaciones o yendo a las
playas locales o a parques de diversión. Mientras usted planea la diversión en el verano, yo
espero que también tenga como prioridad las actividades de aprendizaje para sus hijos.
Los alumnos que siguen participando en actividades educacionales durante los meses del verano
están especialmente preparados para aprender cuando se reanudan las clases en el otoño. El
continuo crecimiento durante el verano y la prevención de retrocesos en el aprendizaje son pasos
importantes para asegurar que nuestros alumnos estén preparados para afrontar el mundo real
cuando se gradúen de nuestras escuelas.
Como padre de dos hijos, yo trabajo arduamente para mantenerlos ocupados participando en
actividades educacionales positivas cuando la escuela se encuentra en receso. Ed Fund, una
institución asociada al Distrito, publica una guía de actividades de aprendizaje para el verano,
donde usted puede encontrar una vasta información sobre programas y servicios disponibles.
Aun en el mes de julio, no es muy tarde para inscribirse en actividades gratuitas o a bajo costo
para desarrollar durante el verano.
Además de los programas educacionales y de los servicios disponibles, el Distrito patrocina un
programa de comidas durante el verano que se encuentra disponible para todos los menores hasta
los 18 años de edad. Yo le recomiendo que aproveche estas oportunidades para sus hijos.
Todos tenemos una responsabilidad en preocuparnos de nuestros hijos y en mantenerlos
involucrados en actividades positivas durante el verano. Yo espero que usted se una a mi
cometido poniendo en práctica estas ideas.

Matthew Duffy
Superintendente
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