Línea de Recursos para las
Familias y Estudiantes

(916) 686-7568

Elk Grove Unified School District cuenta con una de Línea Telefónica de Recursos para las Familias y Estudiantes
con personal que les puede apoyar contestando preguntas relacionadas a la salud mental, cuestiones sociales y
emocionales, guía académica, asistencia escolar, información relacionada a los jóvenes de crianza y/o estudiantes
sin vivienda: proporcionando apoyo e información sobre los recursos durante la clausura de las escuelas debido al
COVID-19. Las familias y los estudiantes pueden llamar y hablar con un miembro de la Línea de Recursos al (916) 6867586 entre 9:00 am y las 3:00 pm. Si usted llama después del horario o si la persona que usted se está comunicando
se encuentra atendiendo alguien más, por favor deje un mensaje acerca de su necesidad/pregunta y le regresarán
su llamada tan pronto como sea posible. Si usted tiene una emergencia médica o psiquiátrica, por favor llame
al 9 –1–1.

Servicios de Salud

Apoyo Social y Emocional

Las enfermeras de nuestro distrito están
disponibles para contestar preguntas en base
a la salud escolar y para conectar a las familias
con los recursos médicos en la comunidad. Las
enfermeras escolares del distrito continuarán
comunicándose con las familias durante la
clausura de las escuelas para actualizar los
planes del cuidado de salud y para ayudar
en preparar la documentación de salud
de su hijo para el año escolar 2020-2021.

Apoyo Académico-Consejería
Los consejeros líderes del distrito
estarán disponibles a las personas
que llaman con cuestiones de
consejería de larga distancia,
horarios, créditos, recursos de
planificación del colegio/vocación,
y para establecer objetivos
personales sociales-emocionales
relacionados al éxito escolar.

Centros de Apoyo Estudiantil

Los proveedores de servicios
del bienestar están disponibles
para consultar con las familias
contestando
preguntas
relacionadas a la salud
mental y los apoyos sociales
emocionales.
También
podemos proporcionar guía
para acceder los recursos de
la comunidad y del distrito.

Oficina de Mejoramiento Asistencia Escolar (AIO*)
Un miembro del personal de la oficina
AIO* estará disponible para contestar
cualquier duda relacionada a la asistencia
escolar de su hijo. Por favor tenga la
siguiente información cuando usted llame:
el nombre de su estudiante y el número
de identificación (si es posible), el nombre
de la escuela y el grado. Usted puede
comunicarse con la oficina AIO* electrónico
en:
egusdattendance@egusd.net.

Un miembro del centro de apoyo estudiantil estará disponible para contestar
sus preguntas relacionadas a los recursos comunitarios y para inscribir a los
estudiantes inmediatamente, especialmente para aquellas familias que están
en transición y no puedan tener residencia permanente para pasar la noche.
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