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ELK GROVE UNIFIED SE PREPARA PARA REABRIR LAS ESCUELAS PARCIALMENTE EN 
PERSONA CON EL MODELO CONCURRENTE DE INSTRUCCIÓN CONTINGENTE DE LOS 

NIVELES MÉTRICOS DEL CONDADO 
 

El nuevo modelo concurrente de instrucción mantiene la continuidad del aprendizaje y es 

seguro, equitativo, y sensible para los estudiantes y los empleados 

ELK GROVE, California –26 de octubre del 2020 – Elk Grove Unified School District, con una gran 

asociación colaborativa con la Mesa de Educación, con los sindicatos laborales y con los oficiales 

de la Oficina de Salud del Condado de California, utilizará los niveles métricos del condado para 

ayudar en guiar la toma de decisiones para abordar el cambio con la transición del modelo 

completo de aprendizaje a distancia hacia el modelo del aprendizaje concurrente gradual 

parcialmente en persona. Mientras el condado de Sacramento avanza hacia el nivel del color 

anaranjado para el 10 de noviembre, el distrito iniciará la planeación gradual de reabrir las escuelas 

de acuerdo con el calendario académico. El distrito proveerá el personal escolar en dos semanas 

para la preparación de la apertura de las escuelas si esto sucediera. 

 
Incorporación gradual contingente de estudiantes si el condado de Sacramento regresa al color 

anaranjado para el 10 de noviembre: 

 

 1 de diciembre del 2020 (3 de diciembre para estudiantes del ciclo escolar A): 

PreK-3 and Jesse Baker School (incluye todos los programas y servicios 

respectivos de educación especial) 

 15 de dic., del 2020: Grados 4-6 (incluye todos los programas y servicios de clases 

separadas de educación especial para todos los niveles de grados, hasta y la inclusión 

de los programas que sirven a los estudiantes que tienen 22 años de edad); 

 7 de enero del 2021: Nivel secundario (grados 7-12) 



 
Si el condado no logra este nivel del color anaranjado en noviembre, todos los estudiantes de Elk 

Grove Unified continuarán con el modelo completo de aprendizaje a distancia y el distrito planeará 

en reabrir las escuelas con el modelo de instrucción concurrente al inicio del segundo semestre, el 

cual empieza el 4 de enero del 2021. Los padres de familias no necesitan tomar ninguna acción en 

este momento. 

 
El superintendente de Elk Grove Unified School District, el Sr. Christopher R. Hoffman, declaró 

“Nuestra primera prioridad es la seguridad de los estudiantes y de los empleados. Nuestra segunda 

prioridad es el mantener la continuidad del aprendizaje y proporcionar a nuestros estudiantes los 

recursos que ellos necesitan para su crecimiento y desarrollo social, emocional y académico. 

Estamos abordando estas dos prioridades ahora en nuestro modelo completo de aprendizaje a 

distancia y cuidadosamente planificar los grupos pequeños de aprendizaje en persona. Mientras 

las condiciones de salud nos permitan, nuestro modelo de instrucción parcial en persona nos 

permitirá la transición de regreso a las escuelas con la flexibilidad agregada de regresar, sin la 

interrupción al progreso estudiantil, al modelo completo de aprendizaje a distancia en caso de que 

las condiciones de salud cambiaran. A nosotros nos gustaría tener de regreso a todos los 

estudiantes idealmente contando con un acceso sin restricción a los programas completos y 

variados, a los servicios estudiantiles, a los eventos escolares y las actividades extracurriculares, y 

yo tengo la confianza de que nosotros lo lograremos como una comunidad que sigue trabajando en 

colaboración para frenar la propagación del COVID-19 con o sin una vacuna.” 

 
Los detalles sobre el Modelo de Instrucción Concurrente y lo que los padres necesitan saber 

estarán listos para ser proporcionados en una presentación de la Mesa Directiva programada para 

el miércoles, 28 de octubre abriendo la sesión a las 10:15 am. La agenda de esta reunión será 

publicada en línea a las 5:00 pm del lunes, 26 de octubre. Se cerrará la oportunidad de 

proporcionar comentarios públicos a las 8:00 de la mañana el día de la junta. La información será 

publicada en el sitio web del distrito en: www.egusd.net. 

 

Acerca del Elk Grove Unified School District 
 

Elk Grove Unified School District (EGUSD) es el quinto distrito escolar más grande localizado en 

el sur del condado de Sacramento. EGUSD cubre 320 millas cuadradas e incluye 67 escuelas: 42 

escuelas primarias, nueve escuelas intermedias, nueve escuelas preparatorias- high schools, 

cinco escuelas de educación alternativa, una escuela para adultos, una escuela semiautónoma y 

una academia virtual. Ofrecemos una multitud de programas educativos, incluso 70 academias y 



caminos vocacionales temáticos con 15 sectores de la industria; nosotros preparamos a nuestros 

estudiantes para que estén listos para la universidad y la vocación apoyándolos con los recursos 

para que lleguen a ser solucionadores de problemas creativos; conscientes de sí mismos, 

autosuficientes y responsables; técnicamente alfabetizados; comunicadores y colaboradores 

efectivos; y comprometidos con la comunidad como individuos honrados. 

 

Nosotros integramos las academias con el aprendizaje basado en la vocación y en las 

experiencias del lugar de empleo del mundo real para asegurar que cada estudiante esté 

aprendiendo, en cada aula, en cada materia, y a diario para prepararlos para la universidad, la 

vocación y se gradúen preparados para la vida por venir. 

 

Para más información sobre Elk Grove Unified School District, por favor visite www.egusd.net y 

síganos en @ElkGroveUnified Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Eventbrite. 
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