
 

¡Ya Viene el Programa ASES Day Camps a David Reese Elementary! 
La beca de nuestro programa After School Education & Safety (ASES, por sus siglas en inglés) 
ha sido otorgada y tenemos permiso para inaugurar el campamento Day Camp en David Reese 
Elementary. La nueva legislación le permite a Elk Grove Unified School District para abrir el 
programa ASES Day Camps mientras el distrito se encuentra en el modelo de aprendizaje a 
distancia. El programa Day Camp proporcionará cuidado en persona a los estudiantes en 
grupos pequeños durante los días escolares desde las 7:30 a.m. hasta 3:30 p.m. El espacio es 
limitado y se dará prioridad de acuerdo con el siguiente criterio: la primera prioridad es para los 
estudiantes del programa de niños de crianza o estudiantes que se encuentran sin 
albergue/casa. La segunda prioridad se hará para los niños que tienen dificultades en 
conectarse al aprendizaje a distancia. Habrá espacios adicionales para los niños de las familias 
que se consideran como empleados esenciales. Favor de informar a la escuela si su familia o 
su hijo están teniendo dificultades durante este tiempo. Se mantendrá una lista de espera y se 
agregarán a los estudiantes cuando los espacios estén disponibles.  
 
Información importante sobre el programa ASES Day Camp: 

● EGUSD ha trabajado muy cerca con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Sacramento para determinar los protocolos de salud y protección para asegurar la salud 
de todos los estudiantes. Vea el plan aquí. 

● Los estudiantes y los empleados usarán cubrebocas en todo momento con la excepción 
de consumir los alimentos. Vea la información de los cubrebocas aquí. 

● Se proporcionará el transporte en algunos sitios escolares. Información adicional se 
proporcionará durante la inscripción.  

● Se proporcionarán los alimentos. Se proporcionarán el desayuno-Breakfast, almuerzo, y 
un bocadillo en la escuela, y tendrán cena para llevar a casa al final del día. Vea la 
información sobre los alimentos gratuitos y de precio reducido aqui 

● Los estudiantes traerán sus Chromebooks a la escuela y participarán en el aprendizaje 
a distancia durante el programa Day Camp. 

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de jugar afuera y hacer actividades de 
enriquecimiento siguiendo las guías de salud y protección/seguridad. Vea un ejemplo de 
un video aquí. 
 

Si usted está interesado en inscribir a su(s) estudiante(s) en el programa ASES Day Camp, 
favor de llenar el formulario de inscripción aquí. Favor de comunicarse con su escuela si tiene 
alguna pregunta: 
 

Athena Lee 
Academic Program Coordinator 

916-422-2450 
arlee@egusd.net . 

 

https://drive.google.com/file/d/1BMl8PvEA53JPT5MXIyLAz0T1dTohGoWv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jeMQavnawOpeZeV-OZaqVU-Qwgza9hHR/view?usp=sharing
http://blogs.egusd.net/fns/
https://www.youtube.com/watch?v=2uRohfpF2-g&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/1icYfwBLT6Ujn4RimqDnxSqn4NsaKbh1e8PpuuUqabm0/edit
mailto:arlee@egusd.net

