
30 de marzo del 2020

Estimados Estudiantes, Padres y Familias de Elk Grove Unified:

Mientras nos preparamos para proporcionar la enseñanza vía remota y línea electrónica, los estudiantes 
necesitarán un tipo de computadora y una conexión del internet para acceder la plataforma del aprendizaje de 
larga distancia de EGUSD. Los aparatos que ustedes tengan en sus hogares y que se conecten al internet deben 
ser suficiente para el trabajo del estudiante. Por ejemplo, los aparatos puedan ser computadoras Windows PC, 
Mac, Chromebook, Linux PC, o un iPad. Empezando el 1º de abril del 2020 y hasta el 9 de abril del 2020, el 
personal de EGUSD tendrá las computadoras Chromebook para aquellos estudiantes que las necesitan y sacarlas 
prestadas para el aprendizaje de larga distancia. Les pedimos a las familias que saquen solamente un 
Chromebook prestado de EGUSD si ustedes tienen necesidad de un aparato. Los Chromebook que ustedes 
saquen prestados necesitarán la conexión del internet para que funcionen.

EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN PARA SACAR UN CHROMEBOOK PRESTADO

Usted debe hacer y traer lo siguiente para sacar prestado un Chromebook: 

 El estudiante debe estar presente en su vehículo para recibir un aparato – 1 por estudiante como máximo
 La tarjeta con el número de identificación el estudiante 

 Si usted no tiene una tarjeta con el número del estudiante, por favor asegúrese de tener el número 
de identificación del estudiante y el nombre del maestro/a(s)  

FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 1º DE ABRIL DEL 2020 – 9 DE ABRIL DEL 2020

PROCESO DE SACAR PRESTADO

Para cumplir con las guías del condado y del estado, nosotros usaremos el sistema de tener los vehículos en fila y 
basado en la primera letra del apellido de su hijo. El proceso de sacar prestado un Chromebook se hace en dos 
maneras: Uno para los estudiantes del 7º -12º grado y otro para los estudiantes del 1º-6º grado. El servicio de 
sacar un Chromebook prestado será en cada escuela preparatoria (vea enseguida). Por favor vayan a la high 
school-escuela preparatoria regional si usted necesita sacar prestado un Chromebook a la hora apropiada.

Localidades (High Schools-Escuelas Preparatorias Regionales)
 Cosumnes Oaks High School, Elk Grove High School, Florin High School, Franklin High School, Laguna Creek 

High School, Monterey Trail High School, Pleasant Grove High School, Sheldon High School y Valley High 
School.  

Los estudiantes de educación alternativa pueden reportarse a las siguientes localidades de acuerdo con el 
horario secundario: 

 William Daylor High School: Servicio en Florin High School
 Calvine High School: Servicio en Monterey Trail High School
 Las Flores & Rio Cazadero High School: Servicio en Valley High School



HORARIO Y FECHAS PARA SACAR UN CHROMEBOOK PRESTADO: 

Horario para Estudiantes del Nivel Secundario (7º -12º grado) 

 Grados Letra del Apellido A – L Letra del Apellido M-Z
 1º de abril 12 & 11 9:00am – 1:00pm 1:30pm - 6:00pm
2 de abril 10 & 9 9:00am – 1:00pm 1:30pm - 6:00pm
3 de abril 8 & 7 9:00am – 1:00pm 1:30pm - 6:00pm
Este horario es para estudiantes del nivel secundario. Si usted tiene varios estudiantes en el nivel secundario, por 
favor vaya primero al horario de la escuela del estudiante mayor. Si usted tiene un hijo en ambos niveles, primario 
y secundario, usted necesita recoger su Chromebook en el horario del nivel secundario durante esa hora, y después 
regresar a la escuela del horario para estudiantes del nivel primario. 

Horario para Estudiantes del Nivel Primario (1º -6º) 

 Grados Letra del Apellido A – L Letra del Apellido M-Z
7 de abril 6 & 5 9:00am – 1:00pm 1:30pm - 6:00pm
8 de abril 4 & 3 9:00am – 1:00pm 1:30pm - 6:00pm
9 de abril 2 & 1 9:00am – 1:00pm 1:30pm - 6:00pm
Este horario es para estudiantes del nivel primario. Si usted tiene varios estudiantes en el nivel primario, por favor 
vaya al horario del estudiante mayor. 

*Los estudiantes de Jessie Baker y Elk Grove Charter seguirán el proceso de sus propias escuelas para obtener los 
aparatos electrónicos. 

CONEXIÓN A INTERNET

Si usted no tiene conexión de internet en su casa, EGUSD está trabajando con T-Mobile para adquirir sitios hot 
spots para las familias que lo necesiten. Estos sitios hot spots solamente trabajarán con Chromebook de EGUSD. 
Obtener sitios hot spots durante esta pandemia es demasiado difícil en la cantidad que nosotros necesitamos. 
Más información llegará pronto con respecto a esto.

Aquí se encuentra una lista de los proveedores de servicios ofreciendo descuentos a las familias que califican: 

 Internet Essentials de Comcast: https://www.internetessentials.com/
 Acceso de AT&T: https://www.att.com/shop/internet/access/#!/
 Consolidated Communications: https://www.consolidated.com/about-us/locations/california
 T-Mobile: https://www.t-mobile.com/
 Verizon: https://www.verizonwireless.com/

Otros proveedores en el área:

 Frontier Communications: https://frontier.com/

Gracias por su apoyo y su paciencia durante estos tiempos difíciles. En Elk Grove Unified, nosotros deseamos ver a 
cada estudiante en cada Google Classroom, aprendiendo en cada materia, y a diario. Nuestras metas para la 
enseñanza de alta calidad, supervisando y evaluando el progreso del estudiante, el bienestar de los estudiantes y 
de los empleados, la participación de las familias y la comunidad continúen, así como nuestra promesa de cerrar 
la brecha académica. Saldremos de esta situación juntos. 

Liderazgo de EGUSD 
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